VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Comisiones Unidas de
Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos
9 de noviembre de 2020

“2020, año de Venustiano Carranza”
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: Buenos días a todos, solicito
al diputado Raúl Espinosa Martínez, funja como secretario para esta sesión de
comisiones unidas, procediendo al pase de lista y verificando el quórum legal,
por favor.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: Con gusto
diputado presidente Emilio Ernesto Maurer, voy a hacer el pase de lista de la
Comisión de Desarrollo Urbano el día de hoy nueve de noviembre de dos mil
veinte, (Pasa lista e informa a la presidenta del quórum legal), tenemos
presidente diputado Emilio Maurer, tenemos la asistencia de cuatro diputados
en la Comisión de Desarrollo Urbano y cinco diputados en la Comisión de
Asuntos Metropolitanos, es cuánto presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: Muchas gracias. Con la
asistencia de nueve diputadas y diputados, hay quórum y se abre la sesión de
las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos a las
once horas con diez minutos. Pido al diputado secretario proceda a dar lectura
al orden del día.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: Con gusto
presidente.

Comisiones

Unidas

de

Desarrollo

Urbano

y

Asuntos

Metropolitanos, orden del día del nueve de noviembre de dos mil veinte,
número uno, pase de lista y declaración de quórum legal, número dos, lectura
del orden del día, y en su caso, aprobación, número tres, lectura del proyecto
de acuerdo por virtud del cual “se exhorta respetuosamente a la Secretaría del
Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, y a los
ayuntamientos de Puebla, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y
Cuautlancingo, para que actualicen el programa subregional de desarrollo
urbano”, y en su caso, aprobación, es cuánto presidente.
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C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: Se pone a consideración de
las y los integrantes de las comisiones unidas el orden del día que la secretaría
acaba de leer, las y los diputados que estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo
levantando la mano, aprobado el orden del día por unanimidad.

(Efectuado)
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: En el punto tres, referente a la
lectura del proyecto de acuerdo por virtud del cual “se exhorta respetuosamente
a la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento
Territorial, y a los ayuntamientos de Puebla, San Pedro Cholula, San Andrés
Cholula y Cuautlancingo, para que actualicen el programa subregional de
desarrollo urbano”, y en su caso, aprobación. Solicito al área jurídica amplíe sus
comentarios respecto del proyecto de acuerdo en mención.
C. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS
Y DE PROYECTOS LEGISLATIVOS: Claro que sí presidente con todo gusto
y con el permiso de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y de Asuntos
Metropolitanos. Antecedentes, con fecha veintiséis de agosto de dos mil
veinte, la diputada Cristina Tello Rosas, integrante del grupo legislativo de
MORENA, de la sexagésima legislatura del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, presentó ante esta soberanía el punto de acuerdo
por virtud del cual, solicita se exhorte respetuosamente a la Secretaría del
Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, y a los
ayuntamientos de Puebla, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y
Cuautlancingo, para que actualicen el programa subregional de desarrollo
urbano”. En sesión de la misma fecha los integrantes de la mesa directiva
dictaron el siguiente acuerdo: se turne a las Comisiones Unidas de Desarrollo
Urbano y de Asuntos Metropolitanos, para su estudio y resolución procedente.
Contenido del punto de acuerdo, exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente,
Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, y a los ayuntamientos de
Puebla, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Cuautlancingo, actualizar
el programa subregional de desarrollo urbano”, con el objetivo de ajustar a la
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nueva normalidad y nuevas modalidades de transporte urbano motorizado y
no motorizado, para posteriormente realizar su programa de viabilidad a micro
movilidad. Consideraciones de las comisiones unidas, como en todo México y
en el Estado de Puebla, la planificación del espacio público fue realizada
priorizando el tránsito de vehículos motorizados, en esto, en la actualidad
representa una contravención a las mejores prácticas nacionales e
internacionales en materia de movilidad urbana, cuya tendencia es
desincentivar el excesivo uso de vehículos motorizados en especial el uso del
automóvil particular por otros más amigables con la naturaleza y el medio
ambiente. En décadas pasadas bajo el argumento de ordenar el desarrollo
urbano de la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla y abatir el déficit de
vivienda, se desplegaron una serie de acciones por los gobiernos en turno; por
esto el doce de julio de mil novecientos noventa y dos, esta Soberanía autorizó
al gobernador del Estado en turno, enajenar de manera onerosa o gratuita, las
áreas destinadas para fines habitacionales, comerciales o de servicio. Lo
anterior, originó que en año de mil novecientos noventa y cuatro se publicara
en el Periódico Oficial del Estado, el Programa Subregional de Desarrollo
Urbano para los municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y
San Pedro Cholula, el cual es normativo de la actualización del Programa
Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla, ya que en el mismo se
establece que, densidad y uso señalados en el polígono de la reserva territorial
Atlixcáyotl que establece este programa, sólo podrá aplicarse una vez que
obtenga por parte del Estado el aprobación del proyecto o en su momento que
sea modificado el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los
municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro
Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha tres de marzo
de dos mil once, debiendo presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano
del Municipio de Puebla, dictamen del uso de suelo emitido por la Dirección de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo
Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del gobierno del Estado de
Puebla. Ahora si bien es cierto que la ciclovía incrementa la aglomeración del
tráfico, también al construir las mismas se genera la posibilidad de movilizar a
un mayor número de personas que usan un transporte alternativo como es la
bicicleta. En la actualidad debemos propiciar que el Estado y los Municipios,
implementen políticas de movilidad que acelere e incentive una adecuada
distribución del espacio público de las vialidades, impulsando formas de
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movilidad sustentable como es el uso de la bicicleta. Las calles existen para
transportar de forma correcta y adecuada a personas y bienes muchas veces
esto no es posible, o se ve perjudicado por que los espacios que ocupan los
autos estacionados y resulta apremiante redistribuir este espacio público y uno
de los muchos beneficios de las ciclovías es que impulsa a que más personas
accedan a una bicicleta. Una bicicleta representa un auto menos en las calles
de las ciudades de nuestra entidad y consecuentemente menor tráfico,
contaminación y calentamiento del planeta; en nuestro país se invierte cerca
del 70% del presupuesto destinado a mejorar la infraestructura entre el tránsito
de los automóviles y eso representa un exceso cuando en la práctica
solamente el treinta de la población tiene acceso y usa el coche particular para
moverse. El uso de transporte sustentables como la bicicleta, además de ser
un medio de transporte ecológico, tiene muchas bondades para la salud y el
bienestar físico de quienes lo usan como medida de transporte habitual, ya
que usarlo de forma regular implica bajar los niveles de colesterol, el azúcar
en la sangre al pedalear, el ritmo cardiaco va aumentando y la presión
sanguíneas crece, genera endorfinas, fortalece el sistema inmunológico y está
demostrado que hora de bicicleta quemas quinientas calorías. Veamos los
principales beneficios del uso de la bicicleta, convivencia, no se pierde tiempo
parado en el tráfico ni buscando en donde estacionar el auto, además el
automóvil ya es una máquina del pasado que como avanza el tiempo se vuelve
cada vez más cara y obsoleta. Autonomía, con un transporte como la bicicleta
podemos olvidarnos de la impuntualidad del transporte público y de la
concentración masiva de gente y todo lo que además implica como empujones
para subir o bajar de él, sin embargo, todos tenemos claro que el transporte
público en nuestras ciudades es ineficiente. Salud físico y mental, la bicicleta
nos puede llevar a donde sea que vayamos, bajo nuestros propios términos y
algo importante para nuestro cuerpo el esfuerzo, este vehículo utiliza
muchísimas calorías para funcional, igualmente de utilizar la bicicleta ciento
cincuenta minutos a la semana, además de romper con el sedentarismo que
no ha impuesto la modernidad, aumenta una estrategia y mejora nuestros
patrones de sueño y aumenta nuestra resistencia a las enfermedades,
podemos

controlar

nuestro

peso

y

en

general

tiene

un

impacto

significativamente positivo en nuestra salud mental y el estado de ánimo
general de nuestra persona. Economía, la bicicleta es más económica de
comparar y mantener que un automóviles, además que ahorraremos
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combustible y estacionamiento; un estudio de la Cámara de Diputados de la
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis,
afirma que cada persona en México destina el 3.4% de su ingreso a la compra
de gasolina, lo que representa unos 5 mil 336 pesos al mes en sueldo y un
pequeño porcentaje de la población tiene, en comprar 358.94 litros de gasolina
al año que es lo que utilizan en promedio en el país; en cambio una bicicleta
no utiliza gasolina, no gastamos en verificación, placas, licencia y mucho
menos en un seguro. Comunidad, cuando nos subimos al auto lo que hacemos
es aislarnos, subimos los vidrios, ponemos el aire acondicionado, escuchamos
nuestra música favorita y nos aislamos completamente del exterior, excluimos
todo lo que no tiene que ver exclusivamente con nosotros; con la bicicleta pasa
todos lo contrario, es incluyente. En efecto, incentivar el uso indiscriminado del
automóvil particular, nos ha llevado a un crecimiento desordenado de las
ciudades, al uso poco eficiente de recursos públicos en la construcción de
infraestructura para beneficiar la circulación de vehículos, desarrollando
problemas de congestionamiento, así como mermas sociales en la relación
tiempo, calidad de las personas por los prolongados periodos de
desplazamiento. Por lo antes señalado la bicicleta nos une en la expresión de
un bien común para colectividad, la búsqueda de la sustentabilidad, mejora del
entorno social y las condiciones de vida en nuestras ciudades en atención a
los beneficios colectivos que se han señalado en abundancia; debemos ser
ciudadanos activos que busquen formar parte de un colectivo generador de
condiciones que beneficien a todas las personas con la que cohabitamos, al
que llamamos nuestra ciudad, ya que los beneficios señalados en párrafos
anteriores solo pueden completarse si constituye o adopta infraestructura
simple… círculo incluyente y sí se adoptan políticas y normativas que regulen
y fomenten el uso de mejores medios de transporte sustentable y ecológicos.
Es necesario mejorar regulaciones y construir o adecuar infraestructura que
incluya a la bicicleta y fomentar el uso de medios de transporte no motorizados.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisiones
Unidas de Desarrollo Urbano y de Asuntos Metropolitanos posterior al estudio
y previo a las modificaciones aprobada en la sesión de la comisión, tiene a
bien único, resolver como procedente el punto de acuerdo por virtud del cual
se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo
Sustentable y Ordenamiento Territorial y a los ayuntamientos de Puebla, San
Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Cuautlancingo a actualizar el programa
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subregional de desarrollo urbano, teniendo como objeto ajustarse a las nuevas
modalidades de transporte urbano motorizado y no motorizado, para
posteriormente realizar su programa de viabilidad o micro movilidad con las
modificaciones realizadas por estas comisiones, es cuánto presidente.
C.

SECRETARIO

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS Y VOCAL DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
URBANO, DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE: Presidente muy buenos días,
Javier Casique pasando lista.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: Le doy la bienvenida a la
diputada Mónica Rodríguez y al diputado Javier Casique bienvenidos…
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, DIP.
NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Aquí estoy también diputado Emilio
Maurer, la diputada Nora Escamilla.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: Ah Norita buenos días,
bienvenida.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: Tomamos en
cuenta sus asistencias diputadas y diputados, bienvenidos.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: ¿Algún diputado o diputada
desea hacer uso de la palabra?, diputado Casique y diputado Espinosa,
adelante diputado Casique.
C.

SECRETARIO

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS Y VOCAL DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
URBANO, DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE: Gracias presidente. Buenos
días, compañeras, compañeros un abrazo a todos ustedes y con su venia. Los
pasos que hemos dado en semanas recientes en materia de movilidad, son un
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reconocimiento a las nuevas modalidades en las que la ciudadanía se
transporta para desplazarse a sus lugares de destino, comprender que la
tendencia del uso de medios de transporte no motorizados va en aumento, es
parte del chip que debemos cambiar como sociedad, la creación de más
espacios para el uso de la bicicleta ha ido en aumento desde el año dos mil
once, tan es así que en muchos puntos de la ciudad, hay presencia de estas
ciclovías, esto es plausible y a su vez tiene entre sus bondades que van desde
la disminución de contaminación del medio ambiente hasta mejoras en la salud
física de quienes utiliza estas vías. Considero que para este exhorto tenga un
mayor alcance y se complemente de manera integral, se debe incluir a la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado en el presente
acuerdo, pues en esta es donde recae las atribuciones y que podría opinar
sobre los alcances de nuevos kilómetros de ciclovías; así como el
ordenamiento de rutas urbanas y suburbanas de acuerdo con los nuevos
sistemas de movilidad. En atención a lo anterior propongo que la redacción de
acuerdo quede de la siguiente manera, único.- se exhorta respetuosamente a
la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento
Territorial y con el auxilio de la Secretaría de Movilidad y Transporte; y a los
ayuntamientos de Puebla, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula,
Cuautlancingo, actuar por el programa subregional de desarrollo urbano, con
el objetivo de ajustar a las nuevas modalidades de transporte urbano
motorizado y no motorizado para posteriormente realizar su programa de
viabilidad o micro movilidad. Considero importante que se incluya a la
Secretaría de Movilidad, toda vez que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la
Administración Pública, tiene la competencia y atribución de planear, integrar,
ajustar, dirigir, coordinar y controlar los programas y las acciones en materia
de movilidad y transporte; razón por la cual en mucho apoyaría el mencionado
ente público. Por lo antes expuesto, solicito respetuosamente que se pueda
someter a consideración de esta comisión, mi propuesta modificatoria, es
cuánto y muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: Lo tenemos en cuenta señor
diputado, tiene la palabra Don Raúl Espinosa y después el diputado Raymundo
y el diputado Trujillo después del diputado Raymundo.
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C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: Gracias diputado
Maurer con su permiso y de quienes el día de hoy están en esta importante
sesión de comisiones unidas de Asuntos Metropolitanos y Desarrollo Urbano,
saludo a mis compañeras y compañeros; así como a los medios de
comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. El
crecimiento de la población es un hecho que no podemos evitar día con día,
más personas forman parte de nuestra sociedad y también ocupan un papel
muy importante de la misma, debido a que nuestro Estado, el Estado de
Puebla se ha caracterizado por ser una fuente de empleo, un destino turístico
y una de las entidades federativas más representativas para estudiar. Gracias
a la inversión en obra pública por parte de los gobiernos de Acción Nacional,
Puebla se convirtió en un lugar ideal para que miles de personas lo catalogaran
como su estado de destino, generando así una mayor estabilidad económica
y al mismo tiempo una mejor gobernabilidad. Ante estos avances tan
importantes es evidente que surge la necesidad de actualizar nuestros planes
y estrategias de trabajo, con la finalidad de atender cada uno de los temas de
interés con claridad y generar el mejor beneficio posible a las y los poblanos.
En este orden de ideas es evidente que el desarrollo urbano en la zona
metropolitana del Estado se ha incrementado en gran medida, tan es así que
se pueden observar puentes, calles, avenidas, ciclovías, entre otros; lo que ha
hecho que también se incremente la movilidad por parte de la ciudadanía.
Quiero comentar aquí que leyó parte del jurídico en los considerandos, un tema
tan importante como son las ciclovías y el tema de utilizar la bicicleta que trae
múltiples beneficios, no solo beneficios en la salud sino también beneficios a
la misma zona metropolitana, es un muy buen deporte que yo mismo lo
practico día a día, pero también es un excelente medio de transporte para que
mucha gente llegue a su trabajo, incluso ante la pandemia que estamos
viviendo quiero comentar que a nivel mundial se incrementó el uso de la
bicicleta en varios países ya que precisamente la visión ya tenía mucho
beneficios y no representa un riesgo el transportarse por este medio, a
diferencia del transporte público. Según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía en Puebla existen más de 993 mil 387 automóviles,
452 mil camiones de carga y descarga, 96 mil 020 de transporte ligero y más
de 11 mil vehículos para pasajeros; lo anterior nos demuestra la importancia
de legislar en la materia y beneficiar a todas y a todos los poblanos, debido al
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incremento de unidades de transporte, tanto públicas como privadas también
se ha incrementado el tráfico en las calles principales de nuestro Estado,
provocando así accidentes, pérdidas materiales y en el peor de los casos
lesiones y pérdidas de vidas. De tal forma que es necesario diseñar nuevas
estrategias de movilidad que sean eficientes, eficaces, seguras y amigables
con el medio ambiente, para evitar el mayor daño posible; al ser Puebla, San
Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Cuautlancingo algunos de los municipios
más importantes dentro de la zona metropolitana, en virtud de su cercanía y
desarrollo, considero oportuno votar a favor del presente dictamen, ya que en
la medida en la que todas y todos trabajemos por el derecho humano de
movilidad, podremos disminuir los tiempos de transporte, evitaremos mayor
contaminación, abonaremos a la salud mental de la sociedad, podremos
disfrutar más tiempo con nuestra familia y seres queridos y nuestro Estado se
volverá más atractivo para la inversión y el turismo, es cuánto presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: Muchas gracias diputado
Raúl. Tiene la palabra el diputado Raymundo, adelante Raymundo.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. RAYMUNDO ATANACIO LUNA: Muchas gracias señor presidente,
saludo con mucho afecto a mis compañeras y compañeros diputados, le
damos los muy buenos días también a los medios de comunicación que el día
de hoy están en esta sesión, a los poblanos y las poblanas que nos siguen en
esta transmisión. Con mucho afecto y cariño me sumo a este exhorto dirigido
a los municipios de Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula y desde
luego también a la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y
Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla. Se que desde sus respectivas
trincheras están trabajando no solo para mejorar las políticas públicas sobre
la movilidad, sino para concretar acciones que ayudarán a mejorar y proteger
nuestro medio ambiente; el exhorto que hoy vamos a aprobar para que
actualicen el programa subregional de desarrollo urbano, busca entre otras
cosas, fomentar el uso de la bicicleta en condiciones de mayor seguridad; esto
estaríamos haciendo un ejemplo como el país de Holanda. Como lo dice la
justificación de este exhorto, el uso de la bicicleta no solo ayudará a generar
menos contaminación, sino que es una herramienta que economiza gastos y
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favorece nuestra salud física y mental, pero es importante que las autoridades
involucradas en este polígono, garanticen una movilidad segura, por lo que
tras este llamado esperamos que haya una respuesta positiva, esto es parte
de nuestro futuro y si no actuamos pronto es muy posible que las nuevas
generaciones no cuenten con un entorno favorable para su desarrollo. De
antemano mi foto es a favor señor presidente, agradezco la oportunidad que
me haya permitido hacer uso de la palabra, es cuánto señor presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: Muchas gracias diputado
Raymundo, tiene la palabra el diputado Trujillo.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS,
DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Gracias presidente los saludo con
mucho gusto a usted y a todos mis compañeros de las dos comisiones. Sin
duda la bicicleta es un transporte alternativo, es un medio sustentable y sobre
todo es saludable, por supuesto ya se comentaba aquí mucho de los beneficios
que trae consigo la bicicleta; por supuesto igual trae consigo el combate del
calentamiento global y la disminución de la contaminación del medio ambiente
y también trae mejoras en la economía del ciudadano, es decir, dejamos de
gastar muchos recursos en combustibles y aceites que terminan siendo
contaminantes para el medio ambiente y por supuesto también dejamos de
gastar mucho dinero en lo que es el mantenimiento que debía de ser mantener
un vehículo. Coincido con el diputado Javier Casique en el sentido de que
también se tiene que exhortar a la Secretaría de Movilidad y Transporte,
puesto que es la encargada precisamente de la movilidad; se está exhortando
a la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento
Territorial, así como a los municipios de San Andrés, San Pedro y
Cuautlancingo; sin embargo yo lo que pido es precisamente el hecho de que
también se considere al municipio de Amozoc, ya que por ser parte de los
municipios que conforman el anillo metropolitano y que además cuenta con
más de 120 mil habitantes, pues creo que es conveniente que en esta área
también se le esté exhortando a este municipio para que precisamente cuente
con esa ciclovía en un futuro y puedan tener como movilidad alternativa la
bicicleta, es cuánto presidente espero se considere esta propuesta
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modificatoria, el hecho de contemplar también al municipio de Amozoc, es
cuánto.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: Perfecto muchas gracias,
¿alguien más tiene la palabra?, ¿algún otro diputado?, me la voy a dar a mi
ahora, con su permiso. Nuestro Estado de Puebla ha presentado un acelerado
desarrollo urbano que nos induce a replantearnos constantemente la
ocupación del territorio, los municipios cercanos a la ciudad de Puebla como
son Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula en los últimos
años presentaron un crecimiento urbano acelerado y a la vez desordenado y
requirió atender las demandas en materia de vivienda e infraestructura y
servicios públicos con urgencia, pero sin la debida planeación. Derivado de la
anterior se aprobó en mil novecientos noventa y cuatro, el programa
subregional de desarrollo urbano por el municipio de Cuautlancingo, Puebla;
San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, con la finalidad de lograr la
regularización territorial de los municipios conurbados a la ciudad de Puebla.
El citado programa subregional desde su publicación ha tenido varias
modificaciones, en atención a que las condiciones de la región han variado
constantemente, siendo su última modificación la publicada en el periódico
oficial del Estado de Puebla, el once de marzo de dos mil once; es decir, hace
nueve años. Lo anterior, nos lleva a concluir que el citado programa
subregional no se encuentra actualizado y en congruencia con la estrategia
nacional de ordenamiento territorial, omitiendo en todo momento velar por el
principio de accesibilidad universal y movilidad, el cual permite promover una
efectiva movilidad que privilegie las calles completas, el transporte público
peatonal y no motorizado y aquello de bajo impacto ambiental como es el uso
de la bicicleta, entre otros. Por lo anterior, coincido totalmente que es
importante promover la adopción de nuevos hábitos de movilidad urbano
sustentable, encaminados a mejorar la calidad de vida de las y los poblanos y
por ende la prosperidad urbana, sostenible e inclusive actualizando los
instrumentos de planeación respectivos como lo es el programa subregional
multicitado, acorde en todo momento a las condiciones actuales y en total
congruencia con la estrategia nacional de ordenamiento territorial, derivado de
lo anterior me permito presentar ante estas comisiones generales, la siguiente
modificación al presente acuerdo; propuesta, se exhorta respetuosamente a la
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Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento
Territorial del Estado de Puebla y a los ayuntamientos de Puebla, San Pedro
Cholula, San Andrés Cholula y Cuautlancingo, para que en la medida de su
capacidades presupuestaria, actualicen el programa subregional de desarrollo
urbano en congruencia con la estrategia nacional de ordenamiento territorial,
con el objetivo de ajustar las nuevas modalidades de transporte urbano
motorizado y no motorizado, para posteriormente realizar su programa de
viabilidad o micro movilidad, en atención a que actualmente existen nuevas
exigencias dentro del área metropolitana denominada “reserva territorial
Atlixcáyotl Quetzalcóatl”, es importante que el citado programa siga
cumpliendo sus fines ajustándose siempre a la realidad cambiante, pero
apegado en todo momento a contribuir a la reducciones de la desigualdad
social del promedio de asentamientos humanos sostenibles, seguros e
incluyentes y acorde a las bases de la rectoría del Estado en la política
nacional de ordenamiento territorial, incluido el principio de accesibilidad
universal y movilidad, es cuánto compañeros diputados. ¿otro diputado desea
hacer uso de la palabra?, preguntó al jurídico… ¿mándeme?...
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: La diputada
Tonantzin tiene levantada su manita virtual…
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: ¿Quién levantó, Trujillo?...
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: La diputada
Tonantzin tenía levantada su mano…
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: Perdón la diputada Tonantzin,
adelante y después el diputado Trujillo.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS,
DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias presidente, muy buenos días,
compañeras, compañeros, medios de comunicación y a todas las personas
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que nos ven a través de las redes sociales. En nuestro país la movilidad es un
indicador

el

cual

refleja

directamente

la

desigualdad

en

México,

lamentablemente durante muchos años las decisiones de políticas públicas
ejecutadas por anteriores administraciones priorizaron y mejoraron las
condiciones de movilidad a los sectores poblacionales mayoritariamente
privilegiados, quienes si tenían la oportunidad de decidir y elegir entre distintos
medios de transporte; según el INEGI se tiene registrados administrativamente
32 millones 292 mil 454 automóviles en circulación en todo el país, de esto 31.
53 millones son automóviles de uso particular, 698 mil 595 son vehículos de
uso público de transporte público y 58 mil 255 son vehículos oficiales, es decir,
para las funciones públicas, ya sean federales, estatales o municipales. Las
descripciones anteriores generan un grave problema para México, pues
resulta difícil lograr movilizar todos estos vehículos sin aglomeraciones, dicha
problemática se deriva de una mala planeación en calles y avenidas; las
ineficiencias en traslados encarece las viviendas que se encuentran cerca de
zonas corporativas, ya que un gran número de personas se acumulan en estos
puntos para realizar sus actividades laborales, en una ciudad lo que le da una
mayor valor a una vivienda es el hecho de estar cerca de un destino; es por
ello que la opción más viable tiende a estar en la periferia. Una movilidad que
no se da abasto entonces tiene como resultado varios segregados, personas
que invierten dinero y horas que podrían ser productivas en llegar al trabajo,
ese gasto de transporte equivale a más o menos al 19% del gasto total de un
hogar en México, bastante mayor si lo comparamos por ejemplo con la Unión
Europea con el 13% o Estados Unidos con el 10%. La planificación urbana es
un proceso que tiene como objetivo mejorar el bienestar de las y los
ciudadanos, además de su entorno a través del desarrollo de ciudades más
equilibradas, saludables, eficientes y equitativas; un plan de desarrollo urbano
es un instrumento técnico de gestión local, mediante el cual se promueven y
desarrollan acciones de tratamiento y de regulación urbana a fin de alcanzar
el desarrollo urbano sostenible para brindar un ambiente seguro, confortable y
saludable a los habitantes y ser gobernables y competitivos a quitarle la
gestión de riesgos de desastres y cumpliendo respeto al medio ambiente y a
la cultura local. Un plan de desarrollo urbano sirve para lograr un modelo de
ciudades habitables y sostenibles, mediante la formulación de políticas
urbanas, estrategias, normas e instrumentos en materia de desarrollo, políticas
y mejoramiento urbano basado en la planificación estratégica participativa
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expresada en políticas, estrategias y objetivos de desarrollo urbano; dicho plan
debe formularse a través de un proceso amplio y participativo, a fin de que se
convierta en un acuerdo social en donde se establezcan compromisos entre
actos públicos y la sociedad. En San Andrés Cholula municipio al cual tengo a
bien representar ante el Congreso del Estado, en su pasada administración
fue aprobado un plan de desarrollo municipal… un plan de desarrollo urbano
municipal que llevaba en sí un clamor de afectaciones a la gente pensando y
planeando solamente en obtener de manera frívola, beneficios personales a
quienes encabezaban esa administración municipal y me permito ponerles en
contexto, este mal llamado plan de desarrollo sustentable contenía en su
interior graves afectaciones al patrimonio de las y los habitantes de San Andrés
Cholula, restringiendo su derecho a escriturar, de dar posesión a sus familiares
o en caso también de venderlo, ya que en la proyección planeada vialidades
de 30 a 40 metros de ancho, que por supuesto afectaban a diversas
comunidades, juntas auxiliares cuando únicamente en lugar de beneficiar este
plan, pues afectaba a la ciudadanía porque jamás se consultó y nada más ellos
de una forma pues arbitraria, de una forma incorrecta realizaron estos
programas donde había avenidas de 40 metros de ancho, donde por supuesto
expropiaban mucho de los terrenos de San Andrés, por eso es día de hoy
reconozco a toda la gente que se manifestó en contra de este plan de
desarrollo urbano y bueno también celebro que haya sido… después se
hicieron muchas mesas de trabajo que este es el punto que yo quiero abonar,
que ojalá con este exhorto los municipios también consulten a los ciudadanos,
estamos por supuesto que a favor de que se actualice este plan, pero si es
importante tomar en consideración a los ciudadanos para que no se les vulnere
sus derechos como pasó en San Andrés Cholula y bueno celebro que el
cabildo haya eliminado este después de hacer varias mesas de trabajo donde
también estuvimos presentes. De lo anterior, nace la idea y necesidad de que
estos tiempos de proyecciones sea la sociedad quienes encuentren presentes
en mesas de trabajo para aportar y dar sustento a las ideas de que ella emane,
puesto que ellos son quienes sufren las afectaciones de un plan mal elaborado;
finalmente me pronuncio a favor de este punto de acuerdo por el hecho y a
finalidad de tratar cada día de priorizar nuestras modalidades de transporte no
motorizado, puesto que de ellas son el futuro en cuanto a la movilidad.
Actualmente estamos viendo y viviendo diversos hechos históricos en nuestro
país y uno de ellos es la evolución en cuanto a la satisfacción de la necesidad
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de los mexicanos por transportarse de una forma segura, eficaz, ecológica y
sobre todo económica; es sumamente plausible el esfuerzo de miles de
mexicanos por combatir la visión de transporte en nuestro país, así es que, por
supuesto que nuestro será a favor, es cuánto presidente gracias.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: Muchas gracias diputada
Tonantzin. Tiene la palabra el diputado Trujillo, adelante.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS,
DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Gracias presidente nuevamente
agradezco que me haya dado nuevamente la palabra y sólo pedir que se
considere una propuesta modificatoria en el cual se pueda incluir al municipio
de Amozoc, por parte o por ser parte de uno de los municipios metropolitanos
y que cuenta con una población importante; por lo que le solicito nuevamente
se pueda votar la inclusión en el exhorto al municipio de Amozoc, es cuánto
presidente, muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: Para servirte. Solicito al
jurídico si son procedentes las propuestas presentadas por los diputados
Casique, el diputado Trujillo y un servidor por favor, adelante jurídico.
C. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS
Y DE PROYECTOS LEGISLATIVOS: Claro que sí presidente, con respecto a
lo que la propuesta de modificatoria que hace el diputado Javier Casique, si
bien es cierto que el artículo 15 de la Ley de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, establece que son atribuciones de la
Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento
Territorial, las que le compete al ejecutivo, se desahogarán por medio de esta
secretaría, no se encuentra ninguna contravención o ningún problema en
incluir a la Secretaría de Movilidad, ya que ésta es la especializada en ver toda
la cuestión de la movilidad y los transportes sustentables. Respecto a lo que
menciona el diputado Trujillo, le quiero mencionar que con fundamento en lo
establecido por el artículo 41 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano para el Estado de Puebla, señala que los programas subregionales de
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desarrollo urbano están determinados por los mismo objetivos y políticas de
los programas regionales; así que este programa subregional de desarrollo
urbano ya se encuentra establecido desde hace algunos años, por lo cual esta
área jurídica considera que para incorporar al municipio de Amozoc, se tendría
que preparar un nuevo acuerdo en donde se exhorte a la Secretaría de Medio
Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, a que se haga
un programa subregional pero ahora ya contemplando al municipio de
Amozoc, ya que este programa subregional al que nos estamos refiriendo a
través de este acuerdo, únicamente contempla al municipio de Puebla, San
Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Cuautlancingo, es cuánto presidente y
también referente a las propuesta que usted está haciendo, esta área jurídica
no encuentra ningún impedimento para que sean incorporadas al acuerdo,
sería cuanto presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: ¿El diputado Trujillo desea
hacer algún señalamiento al respecto?
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS,
DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Sí, gracias presidente no hay como
tal, sin embargo si comentar bueno el municipio de Puebla se encuentra en
colindancia con el municipio de Amozoc y de hecho ya no hay un punto de
separación puesto que el municipio de Puebla y el municipio de Amozoc, pues
comparten parte del territorio desde la Colonia Casa Blanca, la Colonia Flor
del Bosque, la Colonia Santa Margarita, con ello se junta Chachapa y bueno
por ende también con Mendizábal y Amozoc la cabecera municipal; sin
embargo, bueno me quedó clara la información del jurídico, si me hubiese
gustado que se incluyera toda vez que bueno, muchas de la ciudadanía del
municipio de Amozoc, si utiliza la bicicleta como un medio de transporte y en
un futuro por supuesto queremos vernos beneficiados con los recursos que la
Secretaría de Movilidad y Transporte maneja, precisamente para la
complementación de estas ciclovías que son un espacio importante para que
los ciclistas o la ciudadanía que ocupa como medio de transporte la bicicleta,
se viera beneficiada. Sin embargo, si no se puede considerar en este exhorto
bueno haré lo concerniente para que en su momento se pueda ver beneficiado
el municipio de Amozoc, debido a la población tan importante que tiene este
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municipio, es cuánto presidente y muchas gracias, agradezco que se me haya
dado la palabra.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: Muy bien, les parece
ponemos a consideración… a votación la propuesta…
C. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS
Y DE PROYECTOS LEGISLATIVOS: Hacemos uso de la palabra para aclarar
un detalle por favor…
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: Les parece si ponemos a
consideración la propuesta del diputado Casique, lo ponemos en votación,
¿les parece?, los que estén de acuerdo con la propuesta modificatoria del
diputado Casique, alcen la mano por favor…
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, DIP.
NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: La diputada Nora a favor, no tengo
prendida mi cámara
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: Okey, pues se aprueba
completamente. Ahora ponemos la reformatoria de su servidor el diputado
Emilio Maurer, los que estén de acuerdo alzamos la mano…
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, DIP.
NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: A favor diputada Nora.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: También está aprobada. No
habiendo…
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS,
DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Diputado al parecer alguien quería
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hacer uso de la palabra en… no se si haya sido el jurídico o alguien quería
hacer uso de la palabra.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: ¿Alguien quiere hacer uso de
la palabra?...
C. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS
Y DE PROYECTOS LEGISLATIVOS: Sí presidente, si me lo permite del área
jurídica, únicamente para comentarle al diputado Trujillo que bueno no es
porque no sea viable, es muy viable su iniciativa; sino que únicamente el
subprograma es regional y es específico únicamente al municipio de Puebla,
San Andrés, San Pedro y Cuautlancingo, es por eso diputado que se hace de
esta manera, sin embargo como le mencionaba es muy viable plantear un
exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, para que
posteriormente se haga lo conducente incluyendo a Puebla y Amozoc y a los
municipios también aledaños, es cuanto presidente y muchas gracias.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS,
DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA: Sí gracias, gracias licenciado por la
información y sí me había quedado claro, muchísimas gracias de todos modos
por la información.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: Bueno están aprobados los
dos puntos reformatorios por unanimidad, el del diputado Casique y el de su
servidor Emilio Maurer, está a consideración el proyecto del cual estamos
hablando, también lo ponemos a votación, los que estén de acuerdo podemos
alzar la mano por favor…
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, DIP.
NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: A favor diputada Nora, por favor.

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: Aprobado por unanimidad.
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C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ: Presidente, nada
más comentar que el diputado Oswaldo tuvo problemas de conexión, pero me
mandó su voto a favor del diputado Oswaldo.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,
DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA: Muchas gracias, está
aprobado por unanimidad. ¿Nadie más quiere tener el uso de la palabra?, no
habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del orden del día,
siendo las doce del día, solicito se establezca… doce del día, espérenme ya
me estoy equivocando. No habiendo más intervención y terminados los
asuntos del orden del día, se levanta la sesión… se acaba, ¿alguien más?,
¿nadie?, muchas gracias.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, DIP.
NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias presidente, todo
muy bien.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS,
DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Muchas gracias hasta luego.
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