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SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------ACTA DE LA SESIÓN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS,
EFECTUADA EL LUNES TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE. ------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los treinta días del mes
de septiembre del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos en la
Sala “Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, las Diputadas y
Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos
Metropolitanos, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos. Para
cumplir con el Punto Uno, el Diputado Presidente de la Comisión de
Asuntos Metropolitanos, solicitó al Diputado Emilio Ernesto Maurer
Espinosa funja como Secretario, procediendo al pase de lista e informando
del quórum legal. ---------------------------------------------------------------------------Cumpliendo con el quórum legal, se procedió con el Punto Dos, en el que
el Diputado Presidente sometió a votación el Orden del Día, el cual sin
tener comentarios se aprobó por unanimidad. --------------------------------------En el Punto Tres, relativo a la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto
por virtud del cual “se agrega el inciso f) de la fracción III, del artículo 35 de
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de
Puebla”, y en su caso, aprobación. La Dirección de Asuntos Jurídicos, de
Estudios y Proyectos Legislativos ampliaron sus consideraciones en el
tema, resaltando que dicho Dictamen fue presentado por el Diputado
Emilio Ernesto Maurer Espinosa, integrante del Grupo Legislativo de
MORENA, con el objeto de establecer que la Secretaría del Medio
Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, formule el
Programa Estatal de Desarrollo Urbano y considere las definiciones de
objetivos, política y estrategias generales, orientados a los procesos de
conurbación, ordenamiento territorial, distribución de la población y sus
actividades en el territorio estatal; quedando de la siguiente manera:
fracción III inciso d) “Los procesos de conurbación, ordenamiento territorial,
distribución de la población y sus actividades en el territorio estatal”. --------1
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En uso de la palabra el Diputado Emilio Ernesto Maurer Espinosa,
propuso reformar la fracción XXXVI del artículo 3 de la Ley de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para actualizar el citado
ordenamiento en concordancia con lo previsto en la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Puebla, en cuanto a modificar el
nombre de la Secretaría, quedado de la siguiente manera: Secretaría de
Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del
Gobierno del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------Enseguida, el Diputado Presidente sometió a consideración de los
integrantes la propuesta del Diputado que le antecedió en el uso de la
palabra, aprobándose por unanimidad. Agotados los asuntos del Orden del
Día, solicitó a las y los presentes, establecer un receso para elaborar el
Acta de esta Sesión. -----------------------------------------------------------------------Transcurrido el mismo y verificando el quórum legal, sometió a
consideración de las y los integrantes, dispensar la lectura del Acta de la
Sesión de este día 30 de septiembre del presente año, puesta a
consideración se aprobó su dispensa. Enseguida, puesta a discusión y sin
haberla, resultó aprobada en todos sus términos el contenido del acta
antes referida, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos,
firmando de conformidad. ----------------------------------------------------------------COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA
PRESIDENTE

DIP. RAYMUNDO ATANACIO LUNA
SECRETARIO
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DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
VOCAL

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
VOCAL

DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ
VOCAL

DIP. IVÁN JONATHAN COLLANTES CABAÑAS
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión de las Comisiones Unidas de Desarrollo
Urbano y Asuntos Metropolitanos, de fecha treinta de septiembre del año dos mil diecinueve. ------
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COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS

DIP. RÁUL ESPINOSA MARTÍNEZ
PRESIDENTE

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
SECRETARIO

DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA
VOCAL

DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
VOCAL

DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA
VOCAL

DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión de las Comisiones Unidas de Desarrollo
Urbano y Asuntos Metropolitanos, de fecha treinta de septiembre del año dos mil diecinueve. ------

4

