VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Comisiones Unidas:
Asuntos Municipales y Asuntos Metropolitanos
11 de mayo de 2022

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES, DIP.
ADOLFO ALATRISTE CANTÚ: Diputados, gusto en saludarlos, iniciamos con la
sesión de las comisiones unidas de Asuntos Municipales y Asuntos Metropolitanos,
miércoles once de mayo de dos mil veintidós. Antes de iniciar esta sesión de
comisiones unidas de Asuntos Municipales y Asuntos Metropolitanos, 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 a la parte
exterior de esta sala de comisiones, a fin de dar cumplimiento a las medidas
sanitarias que las autoridades en esta materia han establecido. Muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES, DIP.
ADOLFO ALATRISTE CANTÚ: Muchas gracias. Solicito a la diputada Aurora
Guadalupe Sierra Rodríguez, presidenta de la Comisión de Asuntos Metropolitanos
y también convocante para esta sesión, funja como secretaria y proceda al pase de
lista para verificar el quórum legal.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS,
DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ: Con gusto diputado. (Pasa
lista e informa al presidente).
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES, DIP.
ADOLFO ALATRISTE CANTÚ: Con la asistencia de ocho diputados y diputadas
hay quórum y se abre la sesión de las comisiones unidas de Asuntos Municipales
y Asuntos Metropolitanos, siendo las trece horas con veintiocho minutos. Pido a la
diputada secretaria proceda a dar lectura al orden del día y lo someta a
consideración.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS,
DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ: Con gusto diputado. Orden
del día. Uno. Pase de lista y declaración del quórum legal. Dos. Lectura del orden
del día, y en su caso, aprobación. Tres. Lectura del proyecto de Dictamen de
Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente a los diecinueve
ayuntamientos de la zona metropolitana, para que rehabiliten, acondicionen y
recuperen parques, jardines, áreas verdes y espacios públicos donde la población
realice un sano esparcimiento, manteniendo las medidas de distancia pertinentes
para seguirse cuidando de la pandemia, con el objetivo de brindar espacios seguros
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que prevengan en la sociedad adicciones y delitos en la zona metropolitana, y en
su caso, aprobación. Se pone a consideración de las y los integrantes de las
comisiones el orden del día. Quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden
del día presentado, sírvanse expresarlo levantando la mano. Presidente, le informo
que es aprobado por unanimidad.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES, DIP.
ADOLFO ALATRISTE CANTÚ: Muchas gracias. Aprobado el orden del día.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES, DIP.
ADOLFO ALATRISTE CANTÚ: En el punto tres, referente a la lectura del proyecto
de Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente a los
diecinueve ayuntamientos de la zona metropolitana para que rehabiliten,
acondicionen y recuperen parques, jardines, áreas verdes y espacios públicos
donde la población realice un sano esparcimiento, manteniendo las medidas de
distancia pertinentes para seguirse cuidando de la pandemia, con el objetivo de
brindar espacios seguros que prevengan en la sociedad adicciones y delitos en la
zona metropolitana, y en su caso, aprobación. Solicito al área jurídica de cuenta del
proyecto en mención por favor.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, DE ESTUDIOS Y DE
PROYECTOS LEGISLATIVOS: Con el permiso de las y los integrantes de las
comisiones unidas, se da cuenta del punto de acuerdo. Con fecha diecisiete de
febrero de dos mil veintidós, la diputada Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, presenta el punto de
acuerdo por virtud del cual se exhorta a los diecinueve ayuntamientos de la zona
metropolitana para que rehabiliten, acondicionen y recuperen parques, jardines,
áreas verdes y espacios públicos donde la población realice un sano esparcimiento,
manteniendo las medidas de distancia pertinentes para seguirse cuidando de la
pandemia, con el objetivo de brindar espacios seguros que prevengan en la
sociedad adicciones y delitos en la zona metropolitana. En la misma fecha, la Mesa
Directiva turnó el siguiente punto de acuerdo a las comisiones unidas de Asuntos
Municipales y de Asuntos Metropolitanos. En el contenido del presente punto de
acuerdo, se hace referencia a los siguientes ordenamientos: El artículo 4 párrafo 5,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, toda
persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y
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el Estado garantizará el respeto a este derecho, mismo concepto está contemplado
en el artículo 121 de la Constitución del estado, así mismo, el artículo 115 fracción
III, inciso g) de la Constitución federal, señala que los municipios tendrán a su cargo
las funciones y servicios públicos de calles, parques y jardines y su equipamiento,
además, que los municipios previo acuerdo entre sus ayuntamientos podrán
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el
mejor ejercicio de las funciones que les correspondan, con el objetivo de lograr
áreas de convivencia social, pacífica, igualitaria, sana y segura. Este mismo
concepto está reflejado en la Constitución del estado en su artículo 104 y en el
artículo 119 de la Ley Orgánica Municipal. Por lo que corresponde a la ley de la
materia de carácter federal, establece la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en su artículo 6, se contempla con la
causa de utilidad pública la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del
espacio público para uso comunitario y para la movilidad. El artículo 11 fracción XX,
establece que corresponde a los municipios formular y ejecutar acciones
específicas de promoción y protección a los espacios públicos. Otro concepto que
abona al presente contenido del punto de acuerdo es el artículo 174, se establece
la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público para todo
tipo de usos y para movilidad, es principio de esta ley y una alta prioridad para los
diferentes órdenes de gobierno. Por lo que los procesos de planeación urbana,
programación de inversión pública, aprovechamiento y utilización de áreas,
polígonos y predios baldíos públicos o privados dentro de los centros de población
se deberá privilegiar el diseño, adecuación, mantenimiento y protección de
espacios públicos teniendo en cuenta siempre la evolución de la ciudad. Este
concepto se ve reflejado en la ley local en su artículo 127 y corresponde a la Ley
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, así mismo,
se hace referencia a algunos otros ordenamientos como es la Ley General de
Cultura Física y Deporte, Ley General de Desarrollo Social, la Ley General de
Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, la Ley General de los Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes que abonan al contenido del presente punto de
acuerdo. Por ello, derivado de lo anterior, es indispensable que la población cuente
con espacios públicos acordes a impulsar las campañas de activación física en pro
de los programas diseñados para contrarrestar los trastornos de conducta
alimenticia y propiciar el desarrollo, la salud y el bienestar físico de la población, así
mismo, los programas de las zonas metropolitanas y coordinaciones deben tener
las previsiones prioritarias para conservar, proteger, acrecentar y mejorar el espacio
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público, y deberán implementar estrategias para la conservación y el mejoramiento
de imagen urbana y el patrimonio natural y cultural. Por tal razón, les corresponde
a los municipios formular, aprobar y administrar la zonificación de centros de
población ubicados en su territorio, y deberán de expedir las normas y disposiciones
técnicas aplicables para el diseño, adecuación de destinos específicos tales como
vialidades, parques, plazas, áreas verdes, equipamientos que garanticen las
condiciones materiales de la vida comunitaria y la movilidad, y de conformidad con
el Consejo Nacional de Población, se establece que la zona metropolitana del
estado de Puebla está conformada por los siguientes municipios: Acajete, Amozoc,
Chiautzingo, Coronango, Cuautlancingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Juan C.
Bonilla, Santa Clara Ocoyucan, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, San Felipe
Teotlalcingo, San Gregorio Atzompa, San Martin Texmelucan, San Miguel Xoxtla,
San Salvador el Verde, Tepatlaxco de Hidalgo, Tlaltenango y Puebla. Por ello, y en
conclusión, las zonas verdes urbanas ofrecen grandes oportunidades para el
cambio positivo y desarrollo sostenible de nuestras ciudades, los espacios verdes
públicos accesibles para caminar, circular en bicicleta, jugar y realizar otras
actividades al aire libre pueden favorecer una movilidad segura y el acceso a los
servicios básicos para las mujeres, las personas de mayor edad y los niños, así
como los grupos demográficos de ingresos bajos en lo que mejorará la igualdad en
materia de salud. Por todo lo anterior, se considera conveniente que los diecinueve
ayuntamientos de la zona metropolitana deban realizar acciones para que se
rehabiliten, acondicionen y recuperen parques, jardines, áreas verdes y espacios
públicos, con el objetivo de brindar a la población espacios seguros. Por lo anterior
y con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se emite el siguiente
acuerdo y queda a su consideración: Se exhorta respetuosamente a los diecinueve
ayuntamientos de la zona metropolitana para que rehabiliten, acondicionen y
recuperen parques, jardines, áreas verdes y espacios públicos donde la población
realice un sano esparcimiento, manteniendo las medidas de distancia pertinentes
para seguirse cuidando de la pandemia, con el objetivo de brindar espacios seguros
que prevengan en la sociedad adicciones y delitos en la zona metropolitana. Sería
la cuenta, diputado presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES, DIP.
ADOLFO ALATRISTE CANTÚ: Muchas gracias. Diputadas y diputados, está a su
consideración el proyecto de dictamen antes expuesto, ¿alguna diputada o
diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra,
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pongo a su consideración para su aprobación el dictamen antes referido. Pido a la
diputada secretaria recabe la votación.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS,
DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ: Con gusto diputado. Las
diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando
la mano. Diputado presidente le informo que el resultado de la votación ha sido por
unanimidad.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES, DIP.
ADOLFO ALATRISTE CANTÚ: Gracias diputada secretaria. Aprobado por
unanimidad. No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del orden
del día, se levanta la sesión, siendo las trece horas con treinta y ocho minutos.
Muchas gracias.
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