Comisión de asuntos metropolitanos

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
METROPOLITANOS, EFECTUADA EL JUEVES SIETE DE
MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. ------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los siete días del mes de
marzo del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos los Diputados y
Diputadas integrantes de la Comisión de Asuntos Metropolitanos en la Sala
“Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, siendo las once horas con
trece minutos. Para cumplir con el Punto Uno el Presidente de la Comisión
solicitó al Diputado José Miguel Trujillo de Ita fungiera como Secretario y
procediera a realizar el pase de lista, para verificar el quórum legal. ---------Verificado el quórum y para dar cumplimiento al Punto Dos respecto a la
lectura del Orden del Día, el Diputado Presidente solicitó al Diputado
Secretario diera cuenta del contenido de el mismo, el cual fue puesto a
consideración, aprobándose por unanimidad. ---------------------------------------Continuando con el Orden del Día en el Punto Tres, relativo a la lectura del
Acta se la Sesión anterior y en su caso aprobación, el Diputado Presidente
sometió a consideración de los asistentes, la dispensa de lectura, la cual fue
aprobada. A continuación, se puso a discusión el contenido del Acta antes
referida y al no haberla, se aprobó por unanimidad. -------------------------------En el Punto Cuatro del Orden del Día, relativo a la propuesta y
observaciones del Plan de Trabajo de la Comisión de Asuntos
Metropolitanos, que presentan los integrantes de esta Comisión General, y
en su caso aprobación. El Presidente de la Comisión pone a consideración
de los y las Diputadas el Plan de Trabajo solicitando si tienen observaciones
o propuestas que hacer, no habiendo ninguna intervención se aprueba por
unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------En el Punto Cinco. Asuntos Generales, El Presidente preguntó si alguien
desea hacer uso de la palabra, acto seguido la Diputada Tonantzin
Fernández Díaz, comentó que le gustaría que en fechas próximas se hiciera
una Reunión de Trabajo con los Presidentes y Presidentas Municipales del
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área metropolitana, para ir trabajando de la mano con ellos. En seguida el
Presidente Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla comenta que la zona
metropolitana del estado de Puebla incluye a los municipios de Amozoc,
Coronango, Cuautlancingo, Chiautzingo, Domingo Arenas, Huejotzingo,
Juan C. Bonilla, Ocoyucan, Puebla, San Andrés Cholula, San Gregorio
Atzompa, San Martin Texmelucan, San Miguel Xoxtla, San Pedro Cholula,
San Salvador el Verde, Tepatlaxco de Hidalgo y Tlaltenango, son los
municipios que están dentro de la demarcación de la zona metropolitana de
Puebla, lo que se buscará desde la Comisión es que los ayuntamientos
puedan tener entre sus Regidores, a un Regidor de Asuntos Metropolitanos,
para que se pueda trabajar, hacer reuniones y platicar de temas complicados
que tienen los municipios, como son: servicio, seguridad e incluso temas
limítrofes en los que la Comisión pueda coadyuvar. En uso de la voz, el
Diputado José Miguel Trujillo de Ita, apoya la propuesta de la Diputada
Tonantzin Fernández Díaz, para que se marque una fecha y se hable lo más
pronto posible con los Regidores de los Municipios. No habiendo más
intervenciones y terminados los asuntos del Orden del Día, se tuvo por
concluida la Sesión a las once horas con veinte minutos del mismo día de
su inicio, firmando los que en ella intervinieron. -------------------------------------

DIP. GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO MEDINILLA
PRESIDENTE

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
SECRETARIO

DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA
VOCAL
2

Comisión de asuntos metropolitanos

DIP. DELFINA LEONOR VARGAS GALLEGOS
VOCAL

DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
VOCAL

DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA
VOCAL

DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión de la Comisión de Asuntos Metropolitanos,
de fecha siete de marzo del año dos mil diecinueve. -------------------------------------------------------------
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