VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Comisión de Asuntos Metropolitanos

08 de noviembre de 2021

C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Comisión general de asuntos metropolitanos de la LX Legislatura del
Congreso del Estado de Puebla. Saludo muy cordialmente a todos nuestros
invitados por su puesto a los presidentes de las distintas zonas, de los
distintos municipios de la zona metropolitana, asimismo a mis compañeros
de la comisión, a las diputadas a los diputados que integran esta comisión y
por su puesto a los representantes de la Fiscalía y de la Secretaría de
Seguridad y bueno tambien agradecemos la presencia del Encargado del
Despacho de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación de la Secretaría
de Seguridad del Estado de Puebla, al Maestro Oswaldo Ramirez Zavala,
Fiscal de Investigación Metropolitana, muchas gracias a todos los presentes.
Solicito atentamente al diputado secretario proceda a pasar lista y verificar el
quórum legal.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, DIP.
NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Muchas gracias, diputada presidenta, con
el gusto de recibirlos a todos ustedes, bienvenidos al Congreso del Estado,
vamos a hacer el pase de lista. (Pasa lista e informa del quórum legal).
Diputada presidenta, hay quórum legal con cuatro diputadas presentes y tres
con justificante.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Muy bien, muchas gracias. Con la asistencia de dos diputadas y dos
diputados presentes hay quórum, por lo tanto, pido al diputado secretario
proceda por favor a dar lectura al orden del día.
C.

SECRETARIO

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Claro que si
presidenta. El orden del día es el siguiente: Como punto número uno. Pase
de lista y la declaración del quórum legal. Como punto número dos. Lectura
del orden del día, y en su caso, aprobación. Como punto número tres. Lectura
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del acta de la sesión anterior, y en su caso, aprobación. Como punto número
cuatro. Propuesta del Plan de Trabajo de la Comisión de Asuntos
Metropolitanos del Honorable Congreso el Estado de Puebla, de la LXI
Legislatura. Como punto número cinco. Lectura de las iniciativas y puntos de
acuerdo que se encuentren en trámite, mismos que fueron presentados en
la legislatura anterior del Honorable Congreso del Estado de Puebla. Como
punto número seis. Asuntos generales.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Gracias señor secretario. Se pone a consideración de las y los integrantes el
orden del día que la secretaría acaba de leer, las diputadas y diputados que
estén de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor.
Aprobado el orden el día.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
En el punto tres del orden del día, se dará lectura del acta de la sesión
anterior del ocho de octubre de dos mil veintiuno, y en su caso, la aprobación.
Esta presidencia pone a su consideración la dispensa de la lectura del acta
anterior, misma que ya fue enviada a sus correos institucionales. Las y los
diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se
aprueba la dispensa. Se pone a consideración el contenido del acta, ¿alguna
diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga
uso de la palabra, quienes estén a favor sírvanse manifestarlo levantando la
mano. Se aprueba por unanimidad.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
en el punto cuarto del orden del día, corresponde a la presentación de la
propuesta del Plan de Trabajo de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del
Honorable Congreso el Estado de Puebla de la LXI Legislatura, y en su caso,
su aprobación.
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C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Bueno, pues antes que todo, quiero agradecer infinitamente la presencia, por
supuesto de nuestra secretaria de Gobernación, tambien en representación
de nuestro señor gobernador, por favor extiéndale todos los respetos y las
consideraciones, pues a este tiempo que se ha dado… se ha dado usted en
su complicada agenda tambien para estar presente, dada la importancia
tambien de estos asuntos que nos competen en esta visión de estado,
tambien por supuesto al señor fiscal general del estado de Puebla, al doctor
Gilberto Higuera, muchas gracias por acompañarnos, es valioso el que este
usted aquí con nosotros, y por supuesto tambien comentarle al señor
gobernador toda la disposición que tenemos en esta comisión por supuesto
de coadyuvar en esta visión de estado, en temas de seguridad y por su
puesto tambien de prevención del delito. Asimismo, a la presidenta municipal
de San Pedro Cholula, amiga, muchas gracias por acompañarnos,
seguramente creo que podremos abonar a muchos de los temas que
competen, sobre todo en temas como lo hemos comentado de seguridad y
sobre todo tambien de violencia. Y por supuesto también a quienes nos
acompañan del Consejo Ciudadano, también de Seguridad. y bueno pues,
también gracias por ser parte de la sociedad civil presente, y bueno pues,
agradecer también por supuesto a mis compañeras y a mis compañeros
diputados, a los medios de comunicación y a todos los presentes. Bueno,
comentarles por supuesto que el tema de asuntos metropolitanos como ya lo
decimos, es un tema que implica una visión de estado, yo celebro que por
parte del primer hombre del estado, que es el gobernador, esa visión este
presente, lo ha mencionado en distintos medios de comunicación, lo ha
hecho con los propios presidentes que están invitados hoy de la zona
metropolitana de la ciudad de Puebla, pero que tambien compartimos otros
municipios en otras zonas metropolitanas como tal, y bueno, son algunos de
los integrantes, la verdad es que creo que esta comisión está integrada por
muchísimo talento, están aquí por supuesto todas y todos mis compañeros y
compañeras, presidentes y presidentas también de comisiones que, a su vez
coadyuban en estos asuntos que vienen a convergir en los temas de
ciudadanía, pero tambien de todos los temas que afectan a la metrópolis,
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adelante por favor, adelante. Bueno, vamos a obviar todo el tema del
articulado donde se fundamentan las tareas de esta comisión, donde se
fundamenta el sentido y la necesidad que, desde el Poder Legislativo,
incluso, pues podamos coadyuvar con las instancias del gobierno y por
supuesto, que en materia legislativa tambien podamos coadyuvar para que,
en su momento los propios ayuntamientos puedan tener políticas públicas
efectivas que al respecto puedan implementar. Adelante por favor, comentar
un poco sobre la misión que tenemos en esta comisión antes de pasar al plan
de trabajo, y bueno pues, tenemos toda esta visión como lo estábamos
comentando, de realizar a partir de esta función legislativa las labores que
sean necesarias para generar acciones de ámbito público y privado, pero
sobre todo con los municipios metropolitanos de la zona, y bueno, como
ustedes saben, desafortunadamente son temas que tienen que ver con la
ampliación de la mancha urbana, por supuesto también todo el tema que
tiene que ver con la seguridad, la prevención el delito, pero tambien con todo
el tema que se nos ha disparado, de violencia social, y bueno, ¿qué hacer
ante todos estos casos que hemos tenido?, sobre todo en los recientes días
con la tragedias que vivimos en San Pablo Xochimehuacan, pero tambien
con los temas, incluso de medio ambiente o a veces, cuando ante la
búsqueda de personas necesitamos estar coordinados, y que aún tenemos
que avanzar en la materia de unificación y homologación de esos protocolos
en seguridad, para saber cómo deben actuar los distinto órdenes de gobierno
y por supuesto, los distintos poderes para poder coadyuvar en esto. Algunos
de los objetivos que tendríamos seria desde la función legislativa, como
elaborar estas propuestas desde los distinta ámbitos, según las necesidades
que sean prioritarias para cada una de las instancias, tanto en los distintos
órdenes de gobierno como por supuesto en los distintos poderes, y
obviamente, siendo en este Congreso, pues también podamos coadyuvar
como parte de la sociedad civil para que pueda hacer, pues obviamente toda
esta dinámica que tienen los propios municipios y que tanto impacta e
importa, sobre todo a veces ante la falta… digamos pues de estos recursos
que se vuelven escasos en el tema de la presupuestación, incluso, en la
integración de los propios presupuestos para que estos puedan ser dirigidos
en su momento a tareas tan importantes como lo han expresado, incluso los
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presidentes, o lo han expresado en este caso sobre materia precisamente de
integración de presupuestos para temas de seguridad, y bueno, pues que
podamos diseñar planes estratégicos que sirvan como herramientas de
apoyo a la adecuación de la normatividad aplicable vigente, con apego a la
realidad social, que podamos proponer planes estratégicos a través de la
actividad legislativa para la coordinación en el ámbito público, privado y con
las organizaciones no gubernamentales, que podamos impulsar planes
estratégicos propuestos a través de un proceso legislativo, en coordinación
con las distintas instancias, obviamente, por supuesto del gobierno del
estado, pero también de los municipios de estas zonas metropolitanas, que
podamos vigilar las acciones contenidas en los planes estratégicos que, por
supuesto tiene a bien detallar desde el gobierno del estado, pero también en
los propios planes municipales y que podamos transparentar la actividad
legislativa para una adecuada rendición de cuentas. Como saben,
recientemente se creó la Comisión de Parlamento Abierto, y bueno, también
para poder involucrar por supuesto a la ciudadanía en esta tarea. Son cuatro
los ejes estratégicos como pueden ver: En el primero está la legislación
coordinada que, desde el Congreso del Estado debemos impulsar por su
puesto, y que estamos en toda disposición de que se pueda integrar la visión
por supuesto del ejecutivo estatal y de las instancias pertinentes para la
prevención del delito. Y bueno, como está aquí en la página número trece, el
objetivo sería vincular a esta Comisión de Asuntos Metropolitanos con
órdenes de gobierno como ya lo mencione, para coordinar acciones en
materia de seguridad pública con una visión de desarrollo metropolitano, y a
través de la comisión tambien mantengan la voluntad política para trabajar
de manera coordinada, así mismo, colaborar de manera institucionalmente
para realizar propuestas legislativas de seguridad pública, de prevención del
delito en los municipios de las zona. Las líneas estratégicas serian; coordinar
estas acciones con el gobierno del estado, la Fiscalía General del Estado,
los gobiernos municipales de la zona metropolitana para la elaboración y
promoción de iniciativas de ley o de reformas constitucionales de seguridad
pública, prevención del delito y procuración de justicia, asimismo, colaborar
en la homologación de los reglamentos metropolitanos que sean
concernientes a la seguridad pública, mediante propuestas pertinentes en la
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materia y que contribuyan a disposiciones establecidas ya por la propia
Fiscalía General del Estado, las distintas secretarías de seguridad pública y
los respectivos ayuntamientos, de modo que estén homologados y sea
posible llevar a cabo una mejora en la seguridad pública de estos municipios.
Asimismo, conformar junto con la comisión, mecanismos de consulta
ciudadana metropolitano que, se materialicen como un punto de encuentro,
para que los tres órdenes de gobierno puedan dialogar mediante ideas,
experiencias, metodologías y buenas prácticas, y proponer observatorios que
impacten en la visibilización de la violencia social de género y la delincuencia.
Creo que es importante el concepto de visibilización, porque si bien hay
muchísimo trabajo coordinado que se reconoce, muchísimos protocolos,
estábamos justamente comentando tambien desde el consejo y por su
puesto tambien con el señor fiscal, que a veces tenemos ya los protocolos,
existen las leyes, pero desafortunadamente no están ni socializada estas
leyes ni tampoco tenemos culturas de prevención, ni cultura de legalidad, lo
que hace muy difícil que la labor y la voluntad que tienen las instancias
gubernamentales por supuesto, puedan llegar a buen puerto, porque
obviamente, a veces la ciudadanía, incluso participando, no llega también a
esa disposición de las medidas pertinentes, y eso bueno, genera un tema de
comunicación social que impacta a esas propuestas. Me voy a permitir
recibir, por favor Adrián, ¿la secretaria si esta? perdón… Diputada,
adelante… Bueno, en el segundo eje tenemos vinculación social y desarrollo
metropolitano, que tiene que ver con vincular organismos públicos y privados
y a las organizaciones no gubernamentales del Congreso del Estado, y
bueno pues, algunas de las líneas estratégicas serian; proponer la creación
y conformación de consejos conformados por ciudadanos, académicos y
miembros de la sociedad civil, insisto, aquí está un representante por su
puesto del tema de sociedad civil, no tanto con el tema de la participación,
yo provengo de un espacio incluso, de participación ciudadana, creo que
todos estamos interesados en evocarla, si no, ¿cómo hacer que se respeten
esos reglamentos, esas leyes? y ¿Cómo provocar incluso, esa cultura de la
legalidad? Lo tenemos a veces en procedimientos, como búsqueda de
personas, y a veces lo mucho que cuestan las instancias, cuando tambien la
ciudadanía a lo mejor puede al margen utilizar esos mecanismos y todo lo
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que cuesta al estado, la erogación de esos recursos y a veces incluso,
llegamos a confundir esos procesos de participación ciudadana con un tema,
desafortunadamente digamos, de desencuentro entre lo deseable y lo
posible, y creo que también esta parte de que, estos consejos no solamente
vengan a conformar lo evidente, ósea, a evocar lo que tenemos en otras
comisiones, que es la participación ciudadana, sino también por supuesto, a
que podamos desarrollar como decía, esta cultura de la prevención y de la
legalidad. Asimismo, conformar la homologación de reglamentos de los
gobiernos municipales, con el objetivo de contar con una coordinación en
temas normativos de desarrollo y mejoramiento de la calidad de los
habitantes de la zona metropolitana, por ejemplo, los giros, por ejemplo, todo
este tema comercial y muchos temas que desde San Pedro, San Andrés y
Puebla por ejemplo, simplemente necesitan esa homologación de los
reglamentos, no me dejara mentir aquí la presidenta, bueno pues, bienvenido
presidente, también generar la vinculación de estos actores políticos y
sociales, con la finalidad de crear o modificar las leyes que ayuden a este
desarrollo metropolitano. En el tercer eje, tenemos como objetivo promover
la vinculación entre los distintos órdenes de gobierno para la mejora en el
ordenamiento urbano y territorial, y como meta contribuir a este mejoramiento
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que, como ustedes saben
pues, tambien llega a afectar en problemas, como lo hemos tenido de
asentamientos irregulares, pertenezco a un distrito incluso, que es toda esta
zona de las cholulas, esta zona de la reserva territorial, donde hay mucha
irregularidad que necesitamos por supuesto, también incluso legislar, pero ir
de la mano con el gobierno del estado para que, luego esto no se convierta
en problemas que a futuro puedan desencadenar en tragedias, además, de
eso, generar la vinculación con la Secretaría de Medio Ambiente, como una
de las líneas estratégicas para crear acciones coordinadas en los planes y
programas metropolitanos en favor del medio ambiente y el bienestar animal,
crear consejos consultivos metropolitanos en materia de desarrollo urbano y
medio ambiente, y bueno pues, insisto, no solamente sea la cuestión de
generar los foros, que creo que los hemos realizado en distintos ámbitos,
pero también que se involucre de manera efectiva y proactiva el tema de la
ciudadanía. Y finalmente el cuarto eje; que sería el de desarrollo económico,
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turístico y cultural metropolitano, decía aquí mi amiga diputada, que Puebla
la verdad es que cuenta en general con una amplia gama de cultura y de
muchas cosas que pueden detonar, por supuesto en el caso de los
municipios, también esa reactivación económica, y bueno pues, es impulsar
ese crecimiento de manera coordinada, porque finalmente estamos en
tiempos en los que por supuesto todas las instancias de gobierno puedan
contar tambien con esta homologación, como lo decía del tema legislativo,
asimismo, colaborar de manera legislativa en ese desarrollo económico,
turístico y cultural. Y las tres líneas estratégicas serian; proponer a través de
la comisión la creación de corredores gastronómicos, artísticos, culturales
que se están promoviendo, se están proponiendo por supuesto, tenemos el
tema cultural de las catrinas en el caso de la zona metropolitana, pero aun
hace falta legislar y generar los reglamentos pertinentes al respecto, en otras
materias, contribuir a la reactivación económica de los municipios de la zona
metropolitana y realizar de manera coordinada acciones de vinculación entre
las distintas cámaras empresariales, los gobiernos municipales de la zona
metropolitana, así como con la Secretaría de Economía del Gobierno del
Estado. Platicábamos incluso con algunos presidentes de fraccionamientos,
que creo que es una situación que también lo sabrán desde la sociedad civil,
necesitamos regular muchas situaciones, incluso, de participación de los
propios consejos, las cámaras tienen sus leyes generales de cámara, pero
bueno, también necesitamos que la participación dentro de esa regulación
interna y que también tiene que ver con seguridad, por supuesto a donde a
veces no podemos ingresar como autoridades, pero si podemos evocar esa
participación, vengan acompañadas de una ley general al respecto, y
finalmente, dos de las propuestas que también les agradecería que llevaran
al señor gobernador, que sería esta parte de generar un proyecto de iniciativa
para esta ley general de coordinación metropolitana, es decir, que podamos
también coadyuvar desde el Poder Legislativo para que, todos estos
esfuerzos que se están viendo de buena voluntad del gobierno del estado
con los gobiernos municipales, puedan estar por supuesto concentrados
desde una ley general en el estado, en el caso de Puebla, y bueno pues, que
tendría como objetivo fomentar la armonización en la planeación,
ordenamiento territorial, como ya dije, de zonas como ya dije, la reserva
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Atlixcáyotl y otras zonas, por supuesto la movilidad, la sustentabilidad, el
desarrollo, la prevención del delito, el suicidio, las seguridad pública de la
zona metropolitana, así como en los capítulos que dicha ley se establecerá
la coordinación de los ámbitos anteriormente mencionados, de esa
vinculación de los municipios metropolitanos. Y por otra parte, el consejo
legislativo metropolitano, para el cual ya tenía una convocatoria para
presentarse este día, pero bueno, tendremos que seguir trabajando en esta
parte de una agenda coordinada y que se crearía como un espacio de
participación ciudadana, pero no exclusivamente, sino también de consulta y
de propuestas legislativas, el cual tendría por objeto investigar, analizar y
proponer políticas que impulsen al desarrollo del área, así como aperturar un
espacio para la discusión de los ámbitos que interesen a la ciudadanía, pero
también a los distintos órdenes del gobierno, para que sea más fácil las
tareas propuestas por el propio gobierno del estado, pero también por los
distintos niveles del mismo, como sería en el caso de los ayuntamientos,
estaría integrados por supuesto por la comisión, pero también por
ciudadanos y los representantes de las principales instituciones del gobierno
del estado, así como los expertos en la materia. Por lo anterior, les agradezco
su atención y bueno pues, pongo a consideración… ¿si alguien de los
presentes quiere hacer uso de la voz?, por supuesto que está en orden antes
de que pase a la aprobación.
C.

ANAL

LUCÍA

HILL

MAYORAL,

SECRETARIA

DE

GOBERNACIÓN: Solamente agradecer la invitación que le hicieron al
ejecutivo del estado, me honra estar aquí con la representación del
gobernador, el licenciado Miguel Barbosa Huerta, sin duda, el trabajo que
ustedes harán y como lo han demostrado en la propuesta del plan de trajo,
incluye y representa un trabajo muy integral que incluso, se complementa del
trabajo de otras comisiones al interior del Congreso del Estado, las zonas
metropolitanas conforman una estructura territorial compleja que muchas
veces ven sus límites territoriales desdibujados, pero que representan
grandes oportunidades de desarrollo económico y social para la población.
Sin duda, la democracia se sustenta en esta división de poderes, que lo hace
muy rico y eso no impide que se puedan generar, proponer, aprobar y expedir
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leyes que trabajen en este esfuerzo de coordinación y comunicación
permanente, y como bien lo decían, no solamente de la zona metropolitana
de Puebla, pero tambien con las que convivimos, otras zonas metropolitanas
del centro del país. Estratégicamente la ubicación de nuestro estado nos trae
muchas oportunidades de desarrollo, pero también muchos retos que tienen
que ver con materia de seguridad, y el que estemos aquí hoy, el fiscal general
del estado, el doctor Gilberto Higuera y yo, representa esta voluntad del
ejecutivo de trabajar de la mano permanentemente con el Congreso del
Estado, para generar justamente estas condiciones que permitan este trabajo
que genere el bienestar para las y los poblanos, solamente eso y muchísimas
gracias nuevamente por la invitación, y saludo con mucho gusto el reflejo de
quienes ocupamos los asientos de invitados, es un… es reflejo también de
esta voluntad que tienen ustedes de escuchar y de integrar las necesidades
de todos en esta región, muchísimas gracias.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Gracias señora secretaria. Bueno, pongo a consideración este Plan de
Trabajo, vamos a ver si se aprueba… Para hacer una pequeña modificación

C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Después.
C

SECRETARIA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: ¿Me lo
permite?
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Lo aprobamos y con muchísimo gusto diputada, en ese momento recibimos
los comentarios.
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C

SECRETARIA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Okey
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Pongo a consideración de las y los diputados integrantes de esta comisión el
plan de trabajo antes expuesto, ¿algún diputado o diputada desea hacer el
uso de palabra? Adelante.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS,
TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias presidenta, con su venia. Buenas
tardes, compañeras, compañeros diputados, secretaria de Gobernación, sea
bienvenida, señor fiscal, bienvenido, es un gusto para nosotros recibirlo,
presidenta Paola Angón, y bueno, a todos los presidentes, directores de los
distintos consejos ciudadanos y al presidente tambien de Juan C. Bonilla,
sean bienvenidos. Diputada presidenta, para felicitarla por la presentación de
su plan de trabajo, creo que es un plan de trabajo sumamente completo,
donde usted bien ha aclarado estos puntos, estos cuatro ejes, y bueno,
cuente con nosotros para poder trabajar de una forma coordinada y sobre
todo que, en esta comisión se pueda plasmar la gran importancia de esta
zona metropolitana, como bien ya lo comentó, diecinueve municipios que
incluyen esta zona metropolitana, que puedan trabajar en coordinación aquí
en una línea de acción que me pareció sumamente importante, que es sobre
la página dieciséis, de realizar acciones coordinadas de vinculación entre las
direcciones de protección civil con los gobiernos municipales, creo que eso
es importante, sobre todo en el área conurbada, que puedan trabajar de la
mano y bueno, cuente con una servidora también como presidenta de la
Comisión de Protección Civil para poder llevar a cabo este punto, este eje
tan importante de su línea estratégica, aquí únicamente tal vez hacer la
modificación, dice: “realizar acciones coordinadas de vinculación con las
direcciones de protección civil de los gobiernos municipales de la zona
metropolitana, así como de la”… en lugar de la Secretaría seria Coordinación
General de Protección Civil, ojalá pueda contemplar esta pequeña
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modificación, y felicitarla nuevamente por la presentación de su plan de
trabajo. Es cuanto.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Con mucho gusto diputada, valoro sus cometarios, ¿algún otro diputado,
diputada?
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
No habiendo más intervenciones, pongo a su consideración para su
aprobación el plan de trabajo antes referido, pido por favor al diputado
secretario recabe la votación.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, DIP.
NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Con gusto presidenta. Las diputadas y
diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la
mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad presidenta.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Muy bien, gracias, recibo tambien al presidente de San Andrés Cholula,
gracias por acompañarnos, gracias, amigo Edmundo Tlatehui.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Bueno, en el punto cinco corresponde a las iniciativas y puntos de acuerdo
que se encuentran en trámite, mismos que fueron presentados en la LX
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, y bueno pues, el
área jurídica lo enviará a los correos correspondientes también en su
momento, y bueno pues, si así me lo permiten compañeros diputados por
favor. Y bueno…
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C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
En el punto seis del orden del día, corresponde a asuntos generales, ¿alguna
diputada o diputado desea hacer uso de la palabra?
C.

SECRETARIO

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Primero las
damas.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Bueno, si así lo deseas, ¿alguien más? Adelante diputada Xel Arianna, por
favor.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS,
XEL ARIANNA HERNÁNDEZ GARCÍA: Muy buenos días, muchas gracias
a las autoridades que nos acompañan, igualmente diputadas, diputados de
la comisión. Bueno, respecto al plan de trabajo que es lo que nos atañe, me
pareció muy preciso en los ejes de trabajo que se plantearon, creo que
converge muy bien con la agenda que se está planteando dentro del
Congreso y hacia el exterior, y creo que la intención es justamente la
proximidad de vincular en este plan de trabajo a que participen los
ciudadanos que va a ser fundamental, creo que la presidenta lo tiene muy
presente esa lógica de trabajo, por lo cual estoy a favor y respaldo
enérgicamente el plan de trabajo. Me gustaría únicamente mencionar un
tema que a mí me parece uno de los más importantes dentro de este plan de
trabajo, considerar que es justamente las brechas de desigualdad que hay a
través de las regiones, incluso, dentro de la misma capital, entonces, me
gustaría hondar o profundizar más en este tema de las estrategias, ¿por qué
me refiero a esto? Porque a pesar de que hay planes de seguridad pública,
que es uno de los ejes que se han planteado, no se aplican de la misma
manera en zonas que son más vulnerables, entonces, a pesar de que hay
una estrategia, como es darle un seguimiento correcto para que tengan los
resultados opimos. De igual manera, me gustaría plantear una metodología
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de medición de estas estrategias para que podamos ver reflejadas estas
iniciativas que se propongan y puedan darle seguimiento en territorio,
entonces, el tema de las brechas de desigualdad, incluso en la capital, me
parece muy necesario, y nada más en segundo lugar, me gustaría también
generar un ejercicio desde el Congreso de dialogo, pero sobre todo de
conocimiento y reconocimiento de las características principales de cada
municipio de la zona conurbada ¿Por qué?, ver las áreas de oportunidad de
tal manera o de tal suerte que podamos fomentar una estrategia de desarrollo
económico en esta cadena de producción, que creo que podemos vincular
de manera articulada con la zona conurbada más allá, bueno, digamos
primero en la zona conurbada y en su momento hacerla extensiva al resto
del estado, pero …(inaudible) la oportunidad por la proximidad, creo que es
importante tambien por la ubicación que tiene también nuestra ciudad por el
panorama nacional, entonces, serian dos de los puntos en los que me
gustaría profundizar, y bueno… comentarles que, compañeros, compañeras
tenemos un gran compromiso, esperemos que las estrategias que surjan de
la comisión genere una ola expansiva de desarrollo y de bienestar para el
resto de los municipios hacia la periferia, creo que lo vamos a lograr de buena
manera, diputada, cuente con todo el apoyo para impulsar este plan de
trabajo y generar nuevas propuestas desde una óptica distinta para abonar
a este proyecto, enhorabuena, y pues mucho éxito en el desarrollo de los
trabajos, muchas gracias por acompañarnos.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Muchas gracias diputada, tomare en consideración sus valiosos comentarios
por supuesto, adelante diputada Nora.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias presidenta,
primero que nada, darle la bienvenida, si me lo permiten, a la representación
de nuestro gobernador, además de la representación de una gran secretaria,
la primer mujer en ser secretaria de Gobernación en la historia de nuestro
estado, como mujer es importante mencionarlo y visibilizarlo, porque es el
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gran avance que hemos tenido, bienvenida querida secretaria, Ana Lucía Hill,
esta es tu casa y como siempre es un gusto que nos acompañes, muchas
gracias. Y a quien tambien es parte fundamental de la estrategia, del diseño
que se tiene para poderle dar mejor condiciones de vida a los poblanos desde
su sector, desde su área, específicamente, y que además, es un gran amigo
de esta legislatura, de la anterior, es un gran amigo personal y a quien
admiramos todos por la gran calidez humana, de verdad fiscal, que estes
aquí, que te hayas dado un espacio para poder acompañarnos a la Comisión
de Asuntos Metropolitanos, lo valoramos profundamente, muchas, muchas
gracias, y obviamente a quienes son los implicados en el tema metropolitano,
que son los municipios, tenemos en la zona metropolitana de nuestro estado
dieciocho municipios y hoy están con nosotros cuatro, tres de ellos
acompañándonos los presidentes, Paola, presidenta municipal, Paola
Angón, tambien es un gusto que estes, otra mujer que está marcando
historia, porque es de las poquitas mujeres que están ocupando espacios
municipales importantes en la zona metropolitana y es fundamental que
estes tu aquí visibilizando, no nada más el trabajo de los municipios, sino el
trabajo de las mujeres al frente de los municipios de la zona metropolitana,
muchas gracias presidenta, tambien a nuestro amigo presidente de San
Andrés Cholula, presidente Mundo, bienvenido también el Congreso, es tu
casa y al presidente de Juan C. Bonilla, mucho gusto en conocerlo,
bienvenido presidente Pepe Cinto, bienvenido, y reconocer el trabajo siempre
que buscamos tener con la parte que es la sociedad civil organizada, que
además de ser sociedad civil organizada, ya se componen estos organismos
que ya están plenamente reconocidos y con los que tenemos la obligación
de trabajar, porque sin ustedes no podríamos consolidar lo que tenemos
como proyecto que, es en beneficio de los ciudadanos, Armando, bienvenido
también, Alejandro Espriú, ellos son parte del Consejo Ciudadano de
Seguridad y Justicia de nuestro estado, muchas gracias, y obviamente a mis
compañeras, a mis compañeros diputados, en primera instancia a la
presidenta de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, diputada Aurora, lo
dije desde el primer momento y lo sostengo, creo que eres la persona ideal
para darle sentido a esta comisión, para darle continuidad a los trabajos, creo
que el trabajo que vamos a realizar en esta LXI Legislatura va a ser muy
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diferente a lo que se ha visto anteriormente, se ve desde el momento que
estamos en la presentación del plan de trabajo, la seriedad con la que estas
tomando el tema y las ganas con las que estas poniendo para poder sacar
este camión adelante, estoy totalmente convencida de que vamos a poder
hacer un gran trabajo, un gran equipo, que lo estamos haciendo desde este
momento y que serás pieza fundamental para esta legislatura, y además, de
que eres la persona ideal para llevar a cabo los trabajos, yo en el tema del
plan de trabajo, bueno, además, de todos los que te conocemos eres una
académica con toda la experiencia del mundo, eres una mujer que está en la
sociedad civil desde hace muchísimos años, y el plan de trabajo es
extraordinario, tiene dos ejes completos y creo que lo único que tenemos que
tener como punto central de visibilización, es el papel que jugamos como
legislativo, nuestra tarea va a ser coadyuvar, nuestra tarea va a ser apoyar a
las gestiones de coordinación, y siempre estar entendiendo que las tareas
les compete a los municipios desde el uso de sus facultades y el respeto
…(inaudible) en primer lugar para decir, ¿qué podemos hacer para llevarles
nuestras propuestas, nuestros programas?, decirles esto es lo que creemos
y sobre todo para poder sumar. Les agradezco mucho que estén aquí
presidenta, como siempre cuentas conmigo para todo y tenemos mucho que
hacer por la zona metropolitana desde ordenamiento hasta reactivación, son
muchos, muchos los vértices, y como dice un gran político de este estado,
“hasta donde tope y con lo que tope”, tenemos que darle a todo para poder
potencializar nuestros municipios de la zona metropolitana. Muchas gracias
presienta.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Gracias diputada, valoro mucho todos tus comentarios y sabes que también
es mutua toda la admiración, todo el reconocimiento. Adelante por favor
secretario Néstor Camarillo.
C.

SECRETARIO

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Gracias
presidenta, pues solamente para sumarme a las felicitaciones, la verdad es
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que cuando nos mandaste este plan de trabajo, viene muy completo, se ve
la emoción que le estas poniendo a esta gran comisión, sigo creyendo
firmemente que no pudo recaer en mejor persona que tú, que eres una
diputada electa por la zona metropolitana, por las cholulas principalmente, al
mismo tiempo reconocer a la secretaria de Gobernación que, está aquí
presente, que tenga el tiempo para acudir aquí al Congreso local y que de
verdad su presencia manda muchos mensajes, es creo, que la primera
comisión que veo que tiene tan importantes invitados de lujo, aquí reunidos
en el Congreso, al mismo tiempo al fiscal, agradecerle tambien su disposición
de coadyuvar en este plan de trabajo, escucharlo, que lo dijiste muy breve
porque está muy completo, pero por el tiempo también respetando sus
tiempos, pues así lo tuvo que exponer la presidenta al licenciado Armando
García. También muchas gracias por estar aquí al licenciado Alejandro,
también gracias presidente de San Andrés y al presidente municipal de Juan
C. Bonilla, también gracias y también a la presidenta municipal de San Pedro
Cholula, con quien tenemos mucha comunicación y también la reconocemos,
le agradecemos y vemos el esfuerzo que está haciendo allá en San Pedro
Cholula, y que sigas contando con esta importante comisión. Solamente igual
reiterarte todo nuestro apoyo, nuestra disposición, vamos a caminar juntos,
cuenta con tu secretario, muchas gracias.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Muchas gracias secretario, claro que sí, valoro mucho también todos tus
comentarios, y bueno pues, comentar finalmente que, en efecto, retomando
un poco las palabras que han dicho mis compañeras y compañeros
diputados, por favor manifestar al señor gobernador que estamos de
manteles largos en este Congreso, en esta XLI Legislatura, que valoramos
mucho, que en lo personal valoro mucho su representación en nombre de
dos personas de este estado que llevan trabajos de vital importancia, mi
reconocimiento señora secretaria por toda la labor, por todo lo que está en
sus manos y también porque como mujer está en una de las áreas fuertes
de este estado, también por supuesto reiterar señor fiscal, todo lo
complacidos que estamos mis compañeras y compañeros, como ya lo
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escuchó, de que podamos recibirlos y que en efecto estamos para ayudar,
que ese sea el mensaje para el señor gobernador, que tenemos una visión
de Estado integral y que hoy por hoy Puebla necesita de esta coordinación,
y que por supuesto como Poder Legislativo y en el caso particular, estamos
y estoy a la orden para que esos trabajos, esa visión que se tiene pueda
llegar coordinada por supuesto a los municipios, gracias amigos también por
acompañarme, Paola, Mundo, Pepe, por supuesto reconozco toda la labor
que están haciendo en la zona metropolitana, cuentan con su diputada
también para ello, pero también con esta comisión al respecto, y sobre todo
también a ustedes amigos, Armando, Alejandro, saben que la sociedad civil
debe de estar presente, muchísimas gracias y yo también creo eso señor
secretario, creo que la verdad hemos estado muy complacidos de tenerlos
en esta comisión como nunca antes, gracias, muy buenas tardes. No
habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del orden del día, se
levanta la sesión, siendo las once cincuenta y cuatro de este ocho de
noviembre, muchas gracias a todos los presentes.
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