
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO "PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE LA ZONA TÍPICA 
MONUMENTAL DE SAN PEDRO Y SAN ANDRÉS 
CHOLULA". 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PROYECTO "PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
LA ZONA TÍPICA MONUMENTAL DE SAN PEDRO Y SAN ANDRÉS 
CHOLULA". 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno del estado de Puebla a · 
presentar un informe de la ejecución de los recursos, licitaciones realizadas, 
cronograma y avance de la obra, evaluación de impacto ambiental y 
autorizaciones ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para la 
construcción del proyecto "Protección, conservación y restauración de la zona 
típica monumental de San Pedro y San Andrés Cholula". 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dic~amen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 27 de julio de 2016, las y los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-2710, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las y los proponentes señalan que "en otras ocasiones se han denunciado la 
construcción de obras con poco impacto social en el Estado de Puebla; sin 
embargo, existen otras que vulneran nuestro patrimonio histórico y cultural, como 
el proyecto protección, conservación y restauración de la zona típica 
monumental de San Pedro y San Andrés Cholula, el cual se edifica sobre la Zona 
Arqueológica de Cholula en la que encuentran vestigios prehispánicos y la Gran 
Pirámide, que es considerada como la estructura ceremonial más grande de 
Mesoamérica". 

Refieren que "el proyecto contempla la instalación de fuentes, módulos 
comerciales, jardineras, una ciclopista, pista de trote, un ,lago, estacionamientos, 
módulos de sanitarios y un museo. Además las especificaciones generales 
indican un campo de béisbol, asadores, palapas, una fuente lúdica, rejas 
perimetrales y una cancha de fútbol , entre otras cuestiones". 

Destacan que "el desarrollo de las obras han presentado una serie de 
irregularidades, entre ellas se encuentran las presuntas excavaciones no 
autorizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esto quedó 
constatado a decir de diversos medios de comunicación, a través de la bitácora 
de supervisión con sello del Instituto, la cual deja claro que los trabajos iniciaron 
un año y dos meses antes, es decir, en enero de 2015". 

En este mismo sentido, precisan que "el Representante Sindical de 
investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha argumentado 
en diferentes ocasiones que no existen autorizaciones por parte del Consejo de 
Arqueología para el parque intermunicipal, ya que cusa severos daños a la zona 
arqueológica, al patrimonio histórico y cultura de Cholula". 
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Asimismo, refieren que "diversas organizaciones civiles señalan que estos 
trabajos se desarrollan sobre vestigios prehispánicos y que están afectando la 
zona en donde se tiene identificada otra estructura de menores dimensiones a 
las "Gran Pirámide". Según testimonio de integrantes de los comités vecinales, 
existe una gran opacidad en relación a la ejecución de las obras, tiempos de 
duración y uso de los recursos públicos". 

Detallan que "muestra de ello, es que el gobierno de la entidad, a través del 
Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, 
reservó por siete años los expedientes de las diferentes obras, al argumentar 
que de revelarse, podría causarse un daño importante e irreparable a servicios 
que brinda el estado, lo que a su vez podría poner en peligro la propiedad o 
posesión del patrimonio público". 

Especifican que "entre estos expedientes se encuentra el folio de obra 2015336 
y número de licitación pública L0-921 024994-n9-2015, los cuales se refieren a 
la intervención del Hospital Psiquiátrico, publicitado como un museo. Otro 
expediente que llama la atención que se fuera reservado, es el denominado 
obras de mejoramiento urbano, deportivo, de esparcimiento y sustitución de 
calle, banquetas, andadores en espacios públicos de Cho/u/a, con el folio 
20141369 en el procedimiento ADJ-040/2014-FED, que soporta los trabajos en 
el Parque lntermunicipal". 

En este contexto, los proponentes puntualizan que "se debe al titular del 
Gobierno del Estado de Puebla, presente un informe pormenorizado en relación 
a la ejecución de los recursos, licitaciones realizadas, evaluación de impacto 
ambiental e histórico y autorizaciones ante el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, para la construcción del proyecto "Protección, conservación y 
restauración de la zona típica monumental de San Pedro y San Andrés Cholula", 
debido a la comisión de posibles irregularidades en la construcción del museo 
regional, obras viales y espacios deportivos". Por lo anterior, proponen: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular 
del Gobierno del Estado de Puebla, para que presente un informe 
pormenorizado de la ejecución de los recursos, licitaciones realizadas, 
cronograma y avance de la obra, evaluación de impacto ambiental y 
autorizaciones ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para la 
construcción del proyecto "Protección, conservación y restauración de la 
zona típica monumental de San Pedro y San Andrés Cholula", debido a la 
comisión de posibles irregularidades en la construcción del museo regional, 
obras viales y espacios deportivos. 
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La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una . vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la inquietud de los Senadores proponentes, toda vez que 
coincidimos en la necesidad de saber con exactitud el estado que guarda el 
proyecto "Protección, conservación y restauración de la zona típica monumental 
de San Pedro y San Andrés Cholula", esto con el objetivo de mantener la 
transparencia en los proyectos públicos del estado, pero sobre todo para evitar 
afectaciones de imposible reparación sobre la Zona Arqueológica de Cholula , 
Puebla. 

Desde el inicio de la era cristiana y hasta el siglo XVI, se levantaron en la parte 
central de la actual República Mexicana, numerosas ciudades y centros 
ceremoniales donde los supremos sacerdotes rindieron culto a las antiguas 
divinidades de la época prehispánica. Uno de los más importantes 
asentamientos que se levantaron en aquellos tiempos fue la ciudad de Cholula, 
importante capital indígena cuyos vestigios arqueológicos, aún se pueden 
apreciar en las inmediaciones de lo que ahora es la moderna Cholula, localizada 
en el estado de Puebla, a escasos 20 km al poniente de la "Ciudad de los 
ángeles". 

Su nombre deriva de la palabra prehispánica Chollolan, que significa "lugar de 
huida". También se ha llegado a interpretar como "Agua que cae en el lugar de 
huida", lo cual hace referencia al arribo de grupos Toltecas en la región luego de 
su expulsión de Tul a cerca del año 1000 d. n. e. Asimismo, el sitio era reconocido 
como Tlachihualtépetl, es decir, "el cerro hecho a mano". 

Es una ciudad con una larga historia cultural que se remonta por lo menos al 
Preclásico Tardío, pero es hasta el Clásico que la ciudad toma importancia al 
formar parte de la red comercial de Teotihuacán hacia el sureste, región de 
dónde provenía la cerámica anaranjado delgado, de gran importancia comercial 
en esa época. Según algunos autores la población que en ese entonces habitaba 
Cholula y gran parte del territorio que dominaba era portadora de la cultura 
Ñuiñe, originaria del suroeste de Puebla y noreste de Oaxaca en lo que ahora se 
conoce como región Mixteca. 
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Después del declive Teotihuacano es probable que Cholula haya sido repoblada 
por gente proveniente del Golfo, Olmecas-Xicalancas, pero sin llegar a tener la 
importancia que como ciudad tenía durante el Clásico. Posteriormente los 
Toltecas conquistaron el territorio y lo dominaron, con lo que la ciudad vivió un 
nuevo auge hasta la llegada de los Mexicas, que convirtieron a Cholula en su 
tributario y aliado en contra de los Tlaxcaltecas. 

La importancia de la ciudad de Cholula radica principalmente en lo estratégico 
de su ubicación como nodo importante en las redes comerciales 
mesoamericanas y en la pluralidad cultural que su población tuvo a lo largo del 
tiempo. La Gran Pirámide de Cholula, dedicada a Tláloc, es la de mayor 
superficie en Mesoamérica (450 metros por lado), su construcción aprovecho 
una elevación natural para ir sobreponiendo construcciones en diferentes etapas 
a lo largo del tiempo y en cuya parte más alta los españoles construyeron una 
iglesia en honor de Nuestra Señora de los Remedios. Además cuenta con un 
conjunto de pinturas murales que son reconocidas como de las más importantes 
en Mesoamérica: Los Bebedores y Los Chapulines. Cronología: 650 a. C. a 1521 
d. C. Ubicación cronológica principal: Clásico, 200 a 800 d. C. 

Hoy en día la zona arqueológica de Cholula cuenta con tres áreas habilitadas 
para su visita pública, en primer lugar el Museo de Sitio de la Zona Arqueológica 
de Cholula con sus tres salas de exposición permanente; en segundo lugar el 
recorrido dentro del túnel en el interior de la Gran Pirámide que consta de 
aproximadamente 280 metros de recorrido en un mismo plano, iluminado 
artificialmente y sin riegos de que el visitante pueda extraviarse, y finalmente la 
denominada área abierta de la Zona Arqueológica de Cholula constituida por los 
patios ceremoniales del sur y del poniente de la Gran Pirámide de Cholula. 

De acuerdo a información del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), Cholula se ha convertido en una referencia para los turistas y visitantes 
nacionales al contar con la base piramidal más grande en todo el mundo. Cholula 
es la sexta zona arqueológica más visitada de la República Mexicana durante el 
equinoccio, fecha en la que personas acuden a las pirámides por la creencia que 
van a cargarse de energía. 

Es importante destacar que esta zona arqueológica está declarada como zona 
de monumentos arqueológicos, según el Decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de Diciembre de 1993 por el que se declara zona de 
monumentos arqueológicos el área conocida como Cholula, ubicada en los 
municipios de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, Pue., con el perímetro 
y características que se señalan, y por ello dicha zona goza de una protección 
especial. 
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En este contexto, no pasa desapercibido para esta comisión dictaminadora que 
distintas voces han manifestado su inquietud y preocupación ante el avance y 
las implicaciones del proyecto "Protección, conservación y restauración de la 
zona típica monumental de San Pedro y San Andrés Cholula". En este sentido, 
sabemos que el gobierno del estado de Puebla, a través del Comité 
Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, reservó 
por siete años los expedientes con número de folio de obra 2015336 y número 
de licitación .pública L0-921 024994-n9-2015, lo que sin duda complica aún más 
el escenario y favorece el incremento de la controversia. 

Por ello, esta comisión dictaminadora estima conveniente destacar la opinión de 
la Antropóloga Anamaria Ashwell, autora del Libro Cholula: la ciudad sagrada en 
la modernidad, quien ha declarado sobre el proyecto lo siguiente: "¡Nos 
escandaliza! Especialmente a los que hemos estudiado Cholula y conocemos 
este lugar. Todo esto que hicieron fue destruyendo subsuelo arqueológico". 

En el mismo sentido se ha pronunciado el investigador de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Julio Glockner, quien ha señalado 
que: "Están bloqueando con parquecitos juegos y canchas deportivas una zona 
de vital importancia para la cultura de nuestro país. Es como si vieras las 
pirámides de Egipto a través de canchas de tenis, ¡sería un absurdo!" 

Por otro lado, el pasante de arqueología Arnulfo Allende, contratado por el Centro 
1 NAH-Puebla para supervisar las obras, difundió un informe de 300 páginas, 
donde denuncia que la constructora no atendió las recomendaciones de su 
equipo, "Nos vimos en la necesidad de realizar sondeos arqueológicos, pues las 
obras civiles ya estaban en curso y había elementos y contextos arqueológicos 
ya expuestos" refirió, sin embargo, el informe fue rechazado por el INAH". 

En este contexto, es necesario puntualizar que la conservación y la construcción 
de la memoria histórica son fundamental para mantener una identidad como 
nación, de ahí que el Estado debe de procurar la protección de las Zonas 
Arqueológicas y todo aquello que forme nuestra cultura mexicana. 

Por esto, es necesario mencionar la valiosa encomienda que tiene el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), organismo del gobierno federal 
fundado en 1939, para garantizar la investigación, conservación, protección y 
difusión del patrimonio prehistó'rico, · arqueológico, antropológico, histórico y 
paleontológico de México. Su creación ha sido fundamental para preservar 
nuestro patrimonio cultural. 

Actualmente, el INAH realiza sus funciones a través de una estructura que se 
compone de una Secretaría Técnica, responsable de supervisar la realización de 
sus labores sustantivas, cuyas tareas se llevan a cabo por medio de las siete 
coordinaciones nacionales y los 31 centros regionales distribuidos en los estados 
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de la República, cconforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica 
del INAH, así como sus fracciones 1, 111 y IX, que a la letra dicen: 

ARTICULO 2o. Son objetivos generales del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia la investigación científica sobre Antropología e 
Historia relacionada principalmente con la población del país y con la 
conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, 
así como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y 
recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y 
actividades que son de la competencia del Instituto. 

Para cumplir con sus objetivos, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia tendrá las siguientes funciones: 

l. En los términos del artículo 3o. de la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aplicar las leyes, reglamentos, 
decretos y acuerdos en las materias de su competencia. 

111. En los términos del artículo 7o. de la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, otorgar los permisos y dirigir 
las labores de restauración y conservación de los monumentos 
arqueológicos e históricos que efectúen las autoridades de los estados y 
municipios. 

IX. Identificar, investigar, recuperar, rescatar, proteger, restaurar, rehabilitar, 
vigilar y custodiar en los términos prescritos por la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los respectivos 
monumentos y zonas, así como los bienes muebles asociados a ellos. 

En el artículo 2 de la Ley Orgánica deiiNAH señala que sus objetivos generales 
son: 

• La investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada 
principalmente con la población del país y con la conservación y restauración 
del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; 

• La protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y 
la promoción y difusión de las materias y actividades que son de la 
competencia del Instituto. 

Asimismo para cumplir con estos objetivos cuenta con ciertas funciones entre las 
que destacan las siguientes: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página7de9 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO "PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE LA ZONA TÍPICA 
MONUMENTAL DE SAN PEDRO Y SAN ANDRÉS 
CHOLULA". 

• En los términos del artículo 3o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aplicar las leyes, reglamentos, decretos 
y acuerdos en las materias de su competencia. 

• En los términos del artículo 7o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, otorgar los permisos y dirigir las labores 
de restauración y conservación de los monumentos arqueológicos e históricos 
que efectúen las autoridades de los estados y municipios. 

• Identificar, investigar, recuperar, rescatar, proteger, restaurar, rehabil itar, 
vigilar y custodiar en los términos prescritos por la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los respectivos 
monumentos y zonas, así como los bienes muebles asociados a ellos. 

Asimismo, el Estado, preocupado por garantizar la protección y mantenimiento 
de zonas arqueológicas, promulgó la Ley Federal y un Reglamento sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, en la cual se 
establece su carácter social y nacional; y se definen disposiciones de orden 
público. Asimismo, se señala que es de utilidad pública la investigación, 
protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos. 

Ahora bien, el Estado no solo ha creado normas internas para la protección de 
sus zonas arqueológicas y monumentos, sino se ha comprometido 
internacionalmente al cuidado de estos como miembro de la UNESCO al 
suscribir el Tratado Internacional denominado la "Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural". En esta lógica, tanto la 
Federación como los Estados y la sociedad en su conjunto, deben ser 
respetuosos de las leyes al poner en marcha cualquier proyecto que se relacione 
con monumentos o zonas arqueológicas, artísticas e históricas, para garantizar 
un acceso a la cultura a todas las generaciones de mexicanas y mexicanos a la 
cual tienen derecho. 

Por estas razones, quienes integramos esta comisión dictaminadora estimamos 
procedente retomar la propuesta de las y los senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional y consideramos necesario extender el 
exhorto al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a efecto de que 
rinda a esta asamblea un informe amplio y detallado sobre las autorizaciones, 
viabilidad y posibles afectaciones a la Zona Arqueológica de Cholula, Puebla , 
por el proyecto denominado "Protección, conservación y restauración de la zona 
típica monumental de San Pedro y San Andrés Cholula". 
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Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: · 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del estado de Puebla, a que presente a esta 
asamblea un informe sobre la ejecución de los recursos, licitaciones realizadas, 
cronograma, avance de la obra, evaluación de impacto ambiental y 
autorizaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, relacionadas con 
la construcción del proyecto "Protección, conservación y restauración de la zona 
típica monumental de San Pedro y San Andrés Cholula" . 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a que, 
en el ámbito de sus atribuciones, remita a esta asamblea un informe sobre las 
medidas instrumentadas para garantizar la preservación de la zona arqueológica 
de Cholula, Puebla, en el marco de la ejecución del proyecto "Protección, 
conservación y restauración de la zona típica monumental de San Pedro y San 
Andrés Cholula": 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 02 días del mes 
de agosto de 2016. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 
GÓMEZ 

PRESIDENCIA 

SEN. JESUS CASILLAS ROMERO 
SECRETARÍA 

DIP. EVEL YN PARRA VAREZ 
SECRETARÍA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO "PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE LA ZONA TÍPICA 
MONUMENTAL DE SAN PEDRO Y SAN ANDRÉS 
CHOLULA". 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCJON 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO 
SANTIBÁÑEZ 
INTEGRANTE 

DIP. JOS LUIS OROZCO 
. SÁNCHEZ ALDANA 

INTEGRANTE 

DIP. C ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO "PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE LA ZONA · TÍPICA 
MONUMENTAL DE SAN PEDRO Y SAN ANDRÉS 
CHOLULA". 

A FAVOR EN CONTRA ABSTEN N 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEN. SOF O RAM REZ 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

DIP. GENOVEVA HUERTA 
VI LLEGAS 

INTEGRANTE 

IIÍ · 
SEN. JUAN CARLOS ROMERO 

HICKS 
INTEGRANTE 

DIP. PATRICIA 
CARRILLO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO "PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE LA ZONA TÍPICA 
MONUMENTAL DE SAN PEDRO Y SAN ANDRÉS 
CHOLULA". 

A FAVOR A ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

1 
DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 

INTEGRANTE 

DIP. ANGÉLICA REYES ÁVILA 
INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO "PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE LA ZONA TÍPICA 
MONUMENTAL DE SAN PEDRO Y SAN ANDRÉS 
CHOLULA". 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI 


