Comisión de Comunicaciones e Infraestructura

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES E
INFRAESTRUCTURA, EFECTUADA EL LUNES VEINTIDÓS DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. --------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintidós días del
mes de octubre del año dos mil dieciocho, reunidos en el Salón de
Protocolo del Palacio Legislativo, los Diputados integrantes de la
Comisión de Comunicaciones e Infraestructura, siendo las once horas
con diecisiete minutos, el Diputado Presidente solicitó a la Secretaría
procediera al pase de lista, para dar cumplimiento a lo establecido en el
Punto Uno del Orden del Día. Informando ésta de la existencia del
Quórum legal. Igualmente asistieron Autoridades de los Municipios de
Mazapiltepec de Juárez, Tepatlaxco, Acatzingo, Soltepec y Cuapiaxtla. -Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos
respecto de la lectura al Orden del Día, el Diputado Presidente solicitó al
Diputado Secretario diera cuenta del contenido del mismo. Al término de
la lectura, se puso a consideración de los integrantes de la Comisión,
resultando aprobado por unanimidad. ----------------------------------------------Respecto del Punto Tres, relativo a la lectura del Acta de 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, 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, el Diputado Raymundo Atanacio
Luna, presentó el Plan de Trabajo de la Comisión de Comunicaciones e
Infraestructura, la cual tiene como Objetivo realizar un estudio puntual de
las Iniciativas, Puntos de Acuerdo, así como los asuntos turnados para
dictaminar mediante el dialogo, consenso y la vinculación con
Instituciones gubernamentales de la sociedad civil. Asimismo, tiene como
propósito promover e impulsar reformas y adiciones al Marco Jurídico del
sector, a fin de que la provisión se realice en un contexto de mayor
cobertura, competencia, convergencia, contenidos nacionales, derechos
del consumidor, desarrollo económico, social y cultural. Procurando un
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desarrollo de calidad y modernización el cual impulse el nivel económico
regional, para definir las políticas y programas que ayuden a incentivar
las inversiones que propicien una mayor diversidad de servicios con
costos accesibles, consolidando así los lazos de comunicación como
diversas entidades estatales. La Misión de esta Comisión está enfocada
en ejecutar un análisis de las propuestas o Iniciativas presentadas, con el
fin de expedir, reformar y derogar Leyes y Decretos para el buen
Gobierno del Estado, que busque en el constante mejoramiento
económico,

social

y

cultural

de

la

sociedad,

en

cuestión

de

comunicaciones e infraestructura estatal, generando una derrama
económica acompañada de una vigilancia correcta en la aplicación de los
recurso públicos, así como presentar un mejor servicio a las vías de
comunicación en el Estado, para eliminar el aislamiento de comunidades
marginadas, y de esta forma fortalecer el crecimiento económico. El
Diputado Presidente propuso como Visión, ser una Comisión eficiente y
eficaz que promueva la innovación como herramienta de desarrollo, la
modernización basada en nuevas fuentes de tecnología y del uso
eficiente en comunicaciones e infraestructura en el Estado, generando la
cobertura de más y mejores servicios que garanticen el desarrollo de
calidad de vida de los ciudadanos. También planteó contribuir desde el
ámbito de su competencia al fomento de la competitividad, efectuando
reuniones de trabajo ordinarias, extraordinarias o en Comisiones Unidas
cuando se requiera, o presentando desde el Pleno del Honorable
Congreso del Estado, para agilizar el trámite legislativo de los asuntos
que por su importancia lo ameriten, igualmente de organizar reuniones
temáticas, eventuales o periódicas, con autoridades de las dependencias
de Gobierno relacionadas con el sector. El Legislador Raymundo
Atanacio Luna, propuso la relaminación de caminos, obra pública,
nuevas carreteras, todo ello con un plan ejecutivo de gestión ante la
Secretaría de Infraestructura, para el beneficio de los habitantes del
Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada María del Carmen Cabrera Camacho,
externó su inquietud por que la sociedad este comunicada, y que los
caminos y carreteras estén en condiciones óptimas en temporadas de
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lluvias que es cuando se registran deslaves o cierres parciales de
carreteras, por lo que esta Comisión propone, sea la vía de gestión y de
comunicación con las autoridades federales, estatales y municipales.
Señaló que un tema prioritario para esta Comisión es infraestructura, ya
que considera que las obras que se han realizado en las diferentes zonas
del Estado son costosas e inservibles, como lo son las carreteras, por lo
que propuso que los integrantes de esta Comisión sean vigilantes de la
factibilidad económica de las obras, que sean ejecutadas en los
Municipios, que sean realmente transparentadas, y que se realicen al
cien por ciento del presupuesto al que están destinados, para ello
consideró que es necesario la participación de tres niveles de Gobierno,
Federal, Estatal y Municipal, es por ello que planteó convocar a los
Presidentes Municipales del todo el Estado, para exhortarlos e invitarlos
a que no se presten a realizar obras de mala calidad, ya que la
ciudadanía quiere obras de buena calidad y larga duración. Finalmente
invitó a los integrantes de la Comisión a revisar y auditar las obras, así
como hacer un Informe de aquellas obras en el Estado que se otorgaron
y que no se ejecutaron o que están pendientes de ejecución o que están
mal ejecutadas. ---------------------------------------------------------------------------Posteriormente los Diputados Arturo de Rosas Cuevas y Héctor Eduardo
Alonso Granados, coincidieron en hacer alusión al tema de la calidad de
los caminos y pidieron que no exista subcontrataciones, que se
construyan obras de calidad, y que la carpeta asfáltica sea de diez
centímetros mínimo para que sea mayor el tiempo estimado de vida útil
de las carreteras. -------------------------------------------------------------------------Mientras que la Diputada Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri hizo
hincapié en fomentar la prevención, reforzando caminos, trabajando con
tiempo antes de la temporada de lluvias, por lo cual exhortó al Gobierno
Federal para que autorice el mantenimiento a las carreteras de la sierra
norte del Estado. -------------------------------------------------------------------------En respuesta a lo anteriormente dicho, el Legislador Raymundo Atanacio
Luna, propuso invitar al Secretario de Infraestructura, Movilidad y
Transporte, licenciado Francisco Xabier Albizuri Morett, y al director de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Federal, para
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entregarles una carpeta con propuestas de gestión, que los Diputados de
la Comisión tengan pendientes. ------------------------------------------------------En el Punto Cinco de la Orden del Día, en Asuntos Generales, El
Diputado José Armando García Avendaño felicito al Diputado Presidente
de la Comisión por su visión, pidió agregar sugerencias al Plan de trabajo
de la Comisión. ---------------------------------------------------------------------------Enseguida el Legislador Héctor Eduardo Alonso Granados, sugirió
platicar con el Director de Carreteras de Cuota, para que rinda un informe
acerca de proyectos de la caseta de Atlixco, la carretera de Teziutlán y
todas las carreteras concesionadas del Estado. ---------------------------------De igual forma el Diputado Arturo de Rosas Cuevas, propuso invitar al
Director de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios
Conexos (CAPUFE) y explique la situación de atasco en la caseta de
cobro de Amozoc. Solicitó darle prioridad, facilidad y apoyo a Municipios
que tengan deslaves por las recientes lluvias, así como a los caminos
saca cosecha que estén en malas condiciones, pidió darles preferencia
ya que la gente del campo no cuenta con los recursos para rentar
maquinaria y rehabilitar los caminos. -----------------------------------------------Posteriormente el Legislador Raúl Espinosa Martínez, requirió apoyo
para la reconstrucción de la carretera que se dirige hacia Ahuacatlán
debido a un deslave producto de la temporada de lluvias. --------------------Finalmente el Diputado Raymundo Atanacio Luna, informó que en
próximas

fechas

el

Director

del

Centro

de

la

Secretaría

de

Comunicaciones y Transportes (SCT) Federal Javier Aquino Limón
vendrá a platicar el plan de trabajo de la Secretaría. ---------------------------No Habiendo más intervenciones, se dio por terminada la sesión, a las
doce horas con veinticuatro minutos, firmando los que en ella
intervinieron. --------------------------------------------------------------------------------

DIP. RAYMUNDO ATANACIO LUNA
PRESIDENTE
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DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS
SECRETARIO

DIP. MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
VOCAL

DIP. HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS
VOCAL

DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ
VOCAL

DIP. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI
VOCAL

DIP. JOSÉ ARMANDO GARCÍA AVENDAÑO
VOCAL
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