Comisión de asuntos metropolitanos

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
METROPOLITANOS, EFECTUADA EL LUNES VEINTINUEVE
DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. ---------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintinueve días del
mes de julio 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 trece horas con cuarenta y nueve minutos. Para cumplir con el
Punto Uno el Presidente de la Comisión, solicitó al Diputado Javier Casiquie
Zárate 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 asistencia del Licenciado
Jorge Arrollo García, Director General del Instituto Metropolitano de
Planeación del Estado de Puebla, con el propósito de exponer las funciones
y acciones del IMEPLAN en el contexto metropolitano. --------------------------En uso de la palabra el Licenciado Jorge Arroyo Martínez, agradeció a los
Diputados Integrantes del la Comisión de Asuntos Metropolitanos la
invitación para informar las actividades que el Instituto Metropolitano de
Planeación (IMEPLAN) ha realizado, comentando que el Instituto fue creado
mediante Decreto del Honorable Congreso del Estado, con fecha de
publicación 29 de Diciembre del 2017, para iniciar sus operaciones durante
el ejercicio fiscal 2018 y de acuerdo con el mismo Decreto, es un Organismo
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Público Descentralizado, dependiendo de una Junta de Gobierno la cual el
Gobernador del Estado es el Presidente Honorario. El principal objetivo del
Instituto de Planeación es el de diseñar, elaborar, impulsar y dar seguimiento
a las políticas públicas y proyectos de carácter metropolitano, ya que es un
organismo creado con el propósito de regular y planear el desarrollo
metropolitano, creado por la necesidad que tiene el Estado de Puebla ante
el enorme crecimiento poblacional, territorial en la zona metropolitana de
Puebla-Tlaxcala. Las atribuciones del Instituto son las de analizar los
problemas y necesidades de carácter metropolitano y conurbado, así como
proponer alternativas de solución, promoviendo la coordinación de los
gobiernos municipales que lo integran. El Instituto debe atender las políticas
en materia de ordenamiento metropolitano y conurbado que establece la
federación, también es necesario promover la homologación de reglamentos
y normas en los municipios que integran la zona metropolitana, creándose
reservas territoriales para el crecimiento urbano, desarrollo y promoción de
viviendas y finalmente para impulsar el desarrollo metropolitano que vincule
de forma integral el medio ambiente, movilidad, habitabilidad e inclusión
social. El Instituto Metropolitano de Planeación, está organizado de la
siguiente manera: El Gobernador en calidad de Presidente, vocales, tres
secretarios de la administración gubernamental, por el Presidente de la
Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado, por
representantes del sector privado y del sector social. Para terminar comento
que hasta hoy el Instituto Metropolitano de Planeación, es la única instancia
del Gobierno el Estado que cuenta con las capacidades institucionales,
técnicas y jurídicas, para promover la coordinación de la zona metropolitana
y que se han sentado las bases, no solo para la planeación en corto plazo,
sino a largo plazo en las zonas metropolitanas existentes. Una vez concluida
la intervención del Licenciado Jorge Arroyo García, el Diputado Javier
Casique Zárate, preguntó ¿si existe alguna homologación de documentos
y normas entre los municipios de las zonas conurbadas y con las áreas
metropolitanas? En seguida, el Licenciado Jorge Arrollo García, confirmó
que dentro de las atribuciones más importantes del Instituto Metropolitano
de Planeación, está el de otorgar leyes, reglamentos y reglas dentro de los
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39 municipios. Acto seguido el Diputado Raúl Espinoza Martínez agradeció
al Licenciado Jorge Arroyo García su disposición y presencia. -----------------En el Punto Cinco referente a Asuntos Generales. No habiendo más
intervenciones y terminados los asuntos del Orden del Día, se tuvo por
concluida la Sesión a las catorce horas con treinta y siete minutos del mismo
día de su inicio, firmando de conformidad. --------------------------------------------

DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ
PRESIDENTE

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
SECRETARIO

DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA
VOCAL

DIP. DELFINA LEONOR VARGAS GALLEGOS
VOCAL

DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
VOCAL

DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA
VOCAL

DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO
VOCAL
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