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

JUEVES

OCHO

DE

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. -----------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los ocho días del mes de
noviembre del año dos mil dieciocho, reunidos en el Salón de Protocolo del
Palacio Legislativo, las y los Diputados integrantes de la Comisión de
Comunicaciones e Infraestructura, siendo las diez horas con cinco 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
de la existencia del quórum legal. Igualmente asistieron los Diputados Marcelo
Eugenio García Almaguer, Iván Jonathan Collantes Cabañas, María del
Carmen Saavedra Fernández, Delfina Leonor Vargas Gallegos, Ángel Gerardo
Islas Maldonado, Gabriel Oswaldo Jiménez López, Yadira Lira Navarro,
Nibardo Hernández Sánchez, José Juan Espinosa Torres, Nora Yessica Merino
Escamilla y Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, así como los Presidentes de
los Municipios de Tecali de Herrera, San José Chiapa, Huixcolotla, Reyes de
Juárez, Soltepec, Mazapiltepec de Juárez, Acajete, Acatzingo, Amozoc,
Cuautinchán, Cuapiaxtla de Madero, Tepatlaxco. ---------------------------------------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 Presidente agradeció a
todos los asistentes a la reunión de la Comisión y dio la bienvenida al Director
General de Carreteras de Cuota Puebla, C. Roberto Rivero Trewartha, al
Delegado de Caminos y Puentes Federales en el Estado, C. Rubén Barroso
Aguirre, también al Secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes, C.
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Xabier Albizuri Morett y al Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes en el Estado, C. Javier Aquino Limón, y manifestó la importancia
que tiene el Congreso del Estado en coadyuvar con los esfuerzos que realizan
los tres órdenes de gobierno. Enseguida pidió al Maestro Roberto Rivera
Trewartha, Director General de Carreteras de Cuota Puebla, explicara los
trabajos que se han llevado a cabo en el Estado de Puebla, quien agradeció la
invitación y explicó: Que Carreteras de Puebla es un Organismo Público
Descentralizado, que tiene a su cargo seis carreteras en operación, Vía
Atlixcáyotl, Apizaco-Huauchinango, Virreyes-Teziutlán, la Autopista Siglo XXl,
Viaducto Elevado Puebla y la Vía San Martín Texmelucan-Huejotzingo. Habló
de sus funciones principales, los trabajos que se encuentran en construcción,
su inversión y fechas en que entrarán en operación. Comentó que Carreteras
de Cuota Puebla tiene a su cargo la supervisión, inspección y vigilancia de las
concesiones. Señaló que, de acuerdo a los títulos de concesión de las
autopistas, se cuenta con una supervisión externa contratada por los
fideicomisos que la rigen y quienes en coordinación con Carreteras de Puebla
vigilan el estado físico de las carreteras, esta supervisión sirve como base para
señalar a la concesionaria las observaciones que deben atender para mejorar
las condiciones físicas de las autopistas, así mismo aporta también los
elementos para presupuestar los trabajos de mantenimiento mayor. --------------Enseguida los Diputados asistentes realizaron una serie de preguntas al
Director General de Carreteras de Cuota Puebla, siendo la Diputada María del
Camacho Cabrera Camacho la primera en cuestionar: ¿Qué autopistas están
concesionadas?, ¿Cuáles son los nombres de las empresas a las cuales se les
concesionaron estas autopistas? ¿Cómo han trabajado los Fideicomisos, sus
beneficios a Carreteras de Cuota? ¿Cuántos Fideicomisos están establecidos?
Pidió conocer en qué consisten los programas de mantenimiento y los
proyectos de inversión que se han tenido, referente a las observaciones hechas
para los proyectos que se han ejecutado en mantenimiento a las autopistas.
Señaló que en últimas fechas las autopistas han sido objeto de la delincuencia
y solicitó saber cómo trabaja Carreteras de Cuota y si existen convenios de
colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública, y cómo respaldar el tema
de que los usuarios paguen una cuota en estas carreteras y no garantizan su
seguridad. También hizo un señalamiento en relación con el servicio
insuficiente que brinda la caseta a los usuarios de las autopistas de
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Huauchinango, Zacatlán, y de Atlixco, pidió se supervise el servicio que se
ofrece. -----------------------------------------------------------------------------------------------La petición del Diputado Arturo de Rosas Cuevas fue enfocada en tener
información precisa del Viaducto Elevado Puebla y requirió el expediente
completo de orden legal, técnico y económico, para su análisis y estudio. En
base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, según el artículo
164 y demás relativos bajo la modalidad de inspección, solicitó que dichos
documentos requeridos sean entregados a la Comisión de Comunicaciones e
Infraestructura en un plazo no mayor de cinco días hábiles, para lo cual esta
Comisión se reserva el derecho de designar a los profesionales especialistas
que harán el estudio. Enseguida, pidió sean informados del número de
concesionarios desplazados por la Línea Tres. De igual manera solicitó
informes de la conclusión del tramo carretero Cuapiaxtla-Cuacnopalan.
Finalmente expresó el sentir público generalizado, de la cuota exagerada del
Viaducto Elevado Puebla y propuso reducirla en un sesenta por ciento. ----------En uso de la palabra, la Diputada Yadira Lira Navarro, mencionó estar de
acuerdo en el proyecto de ciclovías, pero consideró que la Norma Técnica de
Diseño e Imagen Urbana del Municipio de Puebla, aprobada por el Cabildo el
diez de septiembre del dos mil quince, prohibía las construcciones de ciclovías
en banquetas y camellones y en el Boulevard Hermanos Serdán y el Periférico
Ecológico hay una controversia de la norma y solicitó el expediente integro de
dicha obra para su análisis y consecuente estudio, así como también un
dictamen técnico económico. Comentó que como Presidenta de la Comisión de
Juventud y Deporte, recibió copia del oficio SD28917 emitido por la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), de fecha veinticinco de abril
del dos mil diecisiete , dirigido al Director del Instituto Poblano del Deporte y la
Juventud en el Estado, respecto a diversas obras en construcción y manifestó
que en el oficio de referencia describen el monto, el adeudo y la obra en
proyecto a desarrollar, por lo que hizo llegar el oficio al Director General de
Carreteras de Cuota Puebla, a efecto de que informara el avance de dichas
obras y el motivo por el cual aún existe el adeudo, así mismo si las obras
fueron asignadas a constructores a través de licitación o de manera directa y
quienes son las empresas. --------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Diputado Ángel Gerardo Islas Maldonado, solicitó
información del Viaducto Elevado Puebla en relación a la parte que le
corresponde al Estado, pidió información de cómo se trabaja de forma
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mancomunada los sectores federal y estatal en dicho Viaducto. --------------------En respuesta a los Diputados que le antecedieron en el uso de la palabra el
Licenciado Roberto Rivera Trewartha, Director General de Carreteras de Cuota
Puebla, respondió algunas interrogantes de la Diputada María del Carmen
Cabrera Camacho, en relación a la concesión que se dio para tres autopistas
en el año dos mil doce, se trata de un paquete carretero a la Promotora PP
S.A. de C.V. incluye la Carretera Vía Atlixcáyotl, la Carretera Virreyes-Teziutlán
y la Autopistas Huauchinango, actualmente cuentan con una concesión. Por
otro lado, el Viaducto Elevado Puebla se encuentra con la concesionaria,
Libramiento Elevado de Puebla S.A. de C.V. La Vía San Martín la
concesionaria es Autopista de Puebla S.A. de C.V. Los beneficios de los
fideicomisos generan un tema de mayor transparencia, son uno por cada
autopista, son de carácter privado de acuerdo con la regulación bancaria de
seguros y fianzas que establece la Federación, son para una administración
fuente de pago y para recibir y distribuir sus propios recursos, proporcionan
datos de ingresos y egresos de la contraprestación que generan al Estado. Con
relación al tema de la inseguridad, explicó que existe vinculación entre la
Secretaría de Seguridad Pública, los concesionarios e inclusive los Municipios,
informó que se han atendido las necesidades de los usuarios de dichas
carreteras. La Diputada María del Carmen Cabrera Camacho, agradeció la
información que proporcionó y le solicitó de manera atenta hiciera llegar a la
Comisión toda la información de los contratos de estas concesiones, así como
la documentación detallada de los fideicomisos y sus observaciones de las
cuales dependen los proyectos de mantenimiento, la rehabilitación de las
autopistas, para determinar los proyectos de inversión en el mantenimiento, por
lo que consideró importante conocer cuánto ingresa en las autopistas, el monto
de inversión, cuánto de este monto de inversión ya ha sido recuperado, cuánto
se invierte en la rehabilitación y poder acceder a una verdadera transparencia. El Legislador Nibardo Hernández Sánchez, señaló que, en la Carretera
Palomas Tlapas, es un tramo carretero muy estrecho en el cual hay un gran
número de accidentes y el índice de inseguridad es alto, por lo que ha
presentado un proyecto ejecutivo y no se ha tenido respuesta. También
cuestionó sobre la fecha de conclusión de los trabajos del tramo carretero de
Izúcar de Matamoros-Acatlán- Huajuapan de León, y solicitó concertar cita con
el Licenciado Xabier Albizuri Morett, para tratar temas relacionados con las
concesiones del transporte de taxi. ----------------------------------------------------------DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS
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Enseguida el Lic. Marco Antonio Ruíz, representante del Delegado de
Caminos y Puentes Federales en el Estado, realizó una breve exposición y
explicó:
que a su cargo se encuentran aproximadamente doscientos cincuenta
kilómetros, e informó de las obras que actualmente se están ejecutando, como
lo son la sustitución de pavimento por lozas de concreto hidráulico,
modernización de la plaza de cobro ocho, ampliación de carriles en operación,
ampliación de puentes, así como actualmente, la caseta de Amozoc se
encuentra en proyecto para ampliación.” --------------------------------------------------En uso de la voz, el Secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes,
Licenciado Xabier Albizuri Morett, agradeció la invitación, ya que consideró
importante informar a los ciudadanos las acciones que está realizando la
Secretaría a su cargo, e indicó los kilómetros que existen en materia carretera
en el Estado de Puebla, como lo es la Red Federal, la Red Estatal, caminos
rurales y brechas. Informó también de la inversión que han realizado en dos
años en la red carretera, con una inversión histórica en el Estado en cuanto a
construcción, modernización, rehabilitación y reconstrucción de caminos y
vialidades, atendiendo desde la Sierra Norte, la Sierra Nororiental, la zona de
Serdán, la zona de Angelópolis, el Valle de Atlixco y Matamoros; la Mixteca,
Tehuacán y Sierra Negra, todas estas acciones son compromisos que hizo el
Gobernador del Estado. Señaló que el cuarenta y cuatro por ciento de los dos
mil millones invertidos son recursos estatales, el cuarenta y dos por ciento son
recursos federales, que fueron gestiones que se realizaron ante la Secretaría
de Hacienda y el catorce por ciento son recursos municipales. Informó que
existen once obras en rehabilitación, once en conservación, dos en
reconstrucción, dos en construcción y diez en pavimentación y modernización,
lo que suman ochocientos ochenta y dos millones de pesos. También comentó
sobre la conservación a las rutas de evacuación del volcán, donde se han
rehabilitado setenta y siete kilómetros de los ciento noventa y un kilómetros que
se tienen que rehabilitar, rehabilitando cinco de las diez rutas con una inversión
de más de veintiséis millones de pesos, así también la inversión de veintiséis
millones de pesos en Cholula-Paso de Cortes que requería de rehabilitación.
Comunicó que se cuenta con módulos de maquinarias, las cuales puso a
disposición de los Diputados para que sean utilizadas en los Municipios del
Estado donde se requiera rehabilitación de caminos, dichos módulos se
encuentran dos en la Sierra Norte, dos en el Valle de Serdán, cuatro en la
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Sierra Nororiental, uno en la región de Tehuacán y uno en las rutas de
evacuación. ----------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente el Diputado Héctor Eduardo Alonso Granados, dio la
bienvenida a las autoridades federales y estatales invitadas, al mismo tiempo
agradeció la gentileza a los funcionarios estatales por asistir a dicha reunión de
trabajo. Señaló que el artículo 39 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla dice que: “los titulares de las oficinas públicas estatales
facilitarán a los Diputados todos los datos que pidieren y que estén
relacionados con los ramos mencionados en el artículo 38 y 39, salvo que
conforme a la Ley deban permanecer en secrecía.” Y ante la presencia de los
licenciados Roberto Rivero Trewartha, Xabier Albizuri Morett y Alberto Vivas
Arroyo, les interrogó si tenían algo en secrecía, también les aclaró que la
Sexagésima Legislatura se caracteriza por querer cumplir con las siguientes
funciones: hacer leyes, auditar a los servidores públicos, vigilar que el
presupuesto estatal se aplique en lo acordado y hacer gestiones ante los
distritos, en este tenor les aclaró, que dicha reunión no era una reunión social
sino reunión de ley y solicitó al licenciado Roberto Rivero Trewartha contestara
diversas interrogantes por escrito. También realizó observaciones sobre la
Línea 3 al licenciado Xabier Albizuri Morett, e indicó no dejar sin trabajo a los
transportistas, choferes que quieren rutas perpendiculares a la ruta troncal, ya
que pobladores de la zona sur de esta ciudad no tienen rutas trasversales y
caminan mucho. También cuestionó la inversión de mil millones de pesos en la
zona de Angelópolis, en la Mixteca y colonias de esta ciudad, ciento veintiocho
millones de pesos, consideró que son inversiones desproporcionadas, máxime
que el Secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes dijo que de un
presupuesto global de ochenta y ocho mil millones de pesos que del año en
curso ejerce el Gobierno, quince mil serían necesarios para las carreteras y
sólo se invirtieron dos mil y de esos dos mil, mil fueron para la zona de
Angelópolis, por lo que les recalcó que la Sexagésima Legislatura no ven al
gobierno como negocio, sino como una oportunidad de servicio, por lo que
estarán muy pendientes de sus cuentas públicas y obras que han realizado.
Finalmente solicitó información sobre la inversión de la obra de Paso de Cortes.
En respuesta a lo anterior el Secretario de Infraestructura, Movilidad y
Transportes, agradeció sus preguntas y aclaró algunos cuestionamientos:
Tema de Línea 3, explicó que no se eliminará ninguna de las rutas que pasan
por las juntas auxiliares, y elogió dicho transporte como eficiente, moderno y
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económico. Respecto a la inversión en la zona de Angelópolis, comentó las
obras que se están desarrollando como es “Boulevard Carmelitas”, con una
inversión de casi cuatrocientos millones de pesos y las obras que se realizan
en el “Periférico Ecológico”, con una inversión de cuatrocientos millones de
pesos.” ----------------------------------------------------------------------------------------------Enseguida la Diputada María del Carmen Cabrera Camacho, realizó diferentes
cuestionamientos al Secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes,
referentes a los procesos de licitación de las empresas que han ejecutado
obras carreteras, los derechos que tienen las empresas del Estado a poder
intervenir en las licitaciones, también solicitó les entreguen los estados
financieros denominados “estados de cuenta” de las acciones ejecutadas en
todas las regiones, a fin de conocer el estado financiero de las obras, su
ejecución y cumplimiento, ya que en la rehabilitación de carreteras se emplea
una carpeta asfáltica delgada y de mala calidad, por lo que al poco tiempo las
carreteras vuelven a estar intransitables. De igual forma solicitó le fuera
entregado por escrito el proyecto de movilidad de la Línea 3 y si éste fue
diseñado para la ciudad de Puebla, y si tomaron en cuenta las necesidades
ciudadanas. También señaló que existen obras de infraestructura en el Estado
que nunca se ejecutaron, sin embargo, sí hay inversión y el Órgano de
Fiscalización ha sido omiso a estas situaciones, ya que han validado cuentas
públicas en donde existen Municipios donde las obras no existen. Demandó le
sea entregada información respecto al presupuesto para el año en curso y
cuánto es el que se ha ejercido. --------------------------------------------------------------En alusión a lo anterior, el Secretario de Infraestructura, Movilidad y
Transportes, explicó el funcionamiento de los expedientes técnicos y los
procesos de licitación que realiza la Secretaría de Finanzas y transparentar los
proyectos y expresó que le haría llegar la información que le solicitó. Respecto
al proyecto de la Línea 3, aclaró que existe un socio que es el Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), es quien da la mitad del recurso
para la realización de esta obra, juntos habilitaron el fideicomiso y gracias a
poder tener un costo-beneficio, es como se realizó dicha obra. También pidió a
la Diputada María del Carmen Cabrera Camacho, le hiciera saber las obras que
han sido pagadas y no ejecutadas y pudiera aclarar dicha situación, así como
le solicitó le hiciera llegar un oficio formal para que le sean aclaradas todas sus
dudas. -----------------------------------------------------------------------------------------------Enseguida el Diputado José Juan Espinosa Torres, solicitó al Licenciado
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Roberto Rivera Trewartha, diera una explicación sobre el contrato de concesión
que firmó el Gobierno del Estado con la empresa Pinfra, ya que considera que
no hay certeza del monto por el cual el Gobierno del Estado concesionó la red
de carreteras que se construyó con recursos públicos y se permita que las
tarifas de las carreteras en el Estado de Puebla tengan incrementos del más
del ciento sesenta por ciento en los últimos cuatro años y le requirió la copia
certificada del contrato de concesión. En un segundo punto pidió al Secretario
Xabier Albizuri Morett, explicara el costo de la escultura que se localiza en el
parque Amalucan denominada “la Victoria”, pues en un principio se dijo había
sido una donación del escultor y posteriormente informaron que tuvo un costo
de más de sesenta millones de pesos. También solicitó al Secretario aclarará y
entregara el listado de las mil obras que el Gobernador del Estado ha
ejecutado. Finalmente le cuestionó porqué los concesionarios no han sido
incorporados a la nueva Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) Línea 3,
de igual forma manifestó las molestias y enojo de los ciudadanos del sur de la
ciudad de Puebla y juntas auxiliares por la incorporación de esta línea. ----------En respuesta el Secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes, explicó
que la escultura denominada “la Victoria” fue donada, pero se realizó una
inversión de sesenta y nueve millones de pesos, correspondientes a la
estructura y al museo que se construirá en torno a ella, el cual albergará y
exhibirá todas las piezas arqueológicas que el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) encontró en el cerro de Amalucan, que fue un
asentamiento prehispánico. -------------------------------------------------------------------En relación a lo anterior, el Diputado José Juan Espinosa Torres, recalcó
que el parque de Amalucan, es resultado de haber entregado alrededor del
treinta y cinco por ciento de la superficie del cerro de Amalucan, haber
autorizado cambiar el uso de suelo y haber permitido el desarrollo inmobiliario
en un área natural. Respecto al monumento “la Victoria” lamento que, habiendo
tantas necesidades en el Estado, el Gobierno destine sesenta y nueve millones
de pesos en una escultura. --------------------------------------------------------------------De igual forma, la Diputada María del Carmen Cabrera Camacho habló de
Ixtacamaxtitlán, Municipio que se caracteriza por su situación de pobreza,
rezago social, rezago educativo, la carencia a los servicios de salud y lo invitó a
conocer el museo de arqueología, el cual su techo se encuentra deteriorado, se
filtra el agua y no ha recibido ninguna inversión para su conservación, por lo
que consideró desproporcional la inversión realizada en el monumento “La
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Victoria” a la realidad que viven muchos poblanos. -------------------------------------En uso de la voz, el Legislador Héctor Eduardo Alonso Granados, realizó el
señalamiento referente al expediente, en el que solicita la habilitación de ciento
veintiún calles del Distrito XlX que se encuentran en condiciones deplorables. -Continuando con el Orden del Día, el Delegado de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes en el Estado C. Javier Aquino Limón, realizó
una breve exposición y explicó que la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), atiende aproximadamente mil kilómetros de la red federal
de carreteras, los cuales son monitoreados de manera permanente en base a
un análisis de sensibilidad de los modelos de deterioro del HDM-4 para
pavimentos asfálticos y al ser alimentados de información permanente deriva
de una relación de obras a ejecutar en los próximos años, que son coordinadas
con el Gobierno del Estado y de acuerdo a temas presupuestales se atienden
permanentemente. Informó sobre la modernización de carreteras y próximas
obras a inaugurar, así como de proyectos ejecutivos completos. Finalmente
recalcó que procurará que los recursos que lleguen al Estado de Puebla se
inviertan de manera adecuada. ---------------------------------------------------------------En seguida la Diputada María del Carmen Cabrera Camacho solicitó al
Delegado de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en el Estado,
conocer si existe un convenio de acuerdo por el cual la federación haya cedido
al Gobierno del Estado un tramo de la parte baja del Puente Elevado, si este
convenio existe, requirió le sea entregada una copia del convenio celebrado
entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Estado, y de
esta forma conocer las obligaciones que adquirió el Estado. Por último, pidió
concertar una visita a las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) y tratar temas de relevancia de manera más concreta. ------Continuando con el Orden del Día en Asuntos Generales, el Diputado Héctor
Eduardo Alonso Granados, solicitó que en la entrada a la ciudad de Puebla
por el “Boulevard Hermanos Serdán” coloquen señalética clara y precisa que
diga “acceso libre”. También requirió redoblar la vigilancia en las casetas, que
el personal sea más amable con el turismo y use uniforme. --------------------------En uso de la voz, el Diputado José Juan Espinosa Torres, insistió en la
entrega de información para saber él porque, el Gobierno de José Antonio Gali
Fayad ha permitido el incremento excesivo en las tarifas de la Red de
Carreteras de Cuota, de más del ciento sesenta por ciento. Pidió al Director
General de Carreteras de Cuota Puebla, informara del adeudo de la concesión
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que hizo el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, de seiscientos millones
de pesos; de igual forma requirió al Secretario de Infraestructura, Movilidad y
Transportes, informara cuáles son las obras que ha ejecutado el Gobierno de
José Antonio Gali Fayad, cuáles se quedaran inconclusas, y cuáles son las
observaciones que la Auditoría Superior de la Federación, ha señalado a la
Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes, así como cuántas y en
qué estado se encuentran las auditorías de obra pública que le ha ejecutado el
Auditor Superior del Estado. Respecto al tema de la Red Urbana de Transporte
Articulado (RUTA) Línea 3, solicitó copia del contrato, y conocer el fondo y
origen de los recursos y el destino de doscientas cuarenta y una concesiones. En respuesta el Director General de Carreteras de Cuota Puebla, se
comprometió a entregar un informe detallado de las interrogantes que le
realizaron, ya que

son datos oficiales. Enseguida el

Secretario de

Infraestructura, Movilidad y Transportes, habló de las inversiones que han
realizado, de igual forma, dijo que posteriormente harán llegar la información
que le fue requerida y recalcó que todas las licitaciones públicas estatales y
nacionales están en Transparencia al cien por ciento, así como los contratos.
Respecto al tema de la Auditoría Superior de la Federación, señaló que tienen
cinco entes auditores constantemente, informó que acaban de entregar un
reporte en el que se observa veintitrés millones de pesos que ya fueron
solventados, y que será en el reporte final de enero que se verá reflejado, ya
que constantemente son auditados. ---------------------------------------------------------Finalmente, el Diputado José Juan Espinosa Torres, cuestionó que el Director
General de Carreteras de Cuota Puebla, autorizara que la empresa Pinfra,
aumente la cuota de la autopista Atlixco un ocho por ciento, cuando la inflación
acumulada en el último año fue del cuatro punto cinco por ciento. Enfatizó en la
información para saber el adeudo de seiscientos millones de pesos. Por último,
recomendó al Secretario

de Infraestructura, Movilidad y Transportes,

transparentar su información 3 de 3 y ponerlo en práctica ya que es
responsabilidad de los funcionarios públicos. --------------------------------------------Agotados los Puntos de la Orden del Día, y no habiendo más intervenciones se
dio por terminada la Sesión a las trece horas con tres minutos, del mismo día
de su inicio, firmando los que en ella intervinieron. -----------------------------------
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DIP. RAYMUNDO ATANACIO LUNA
PRESIDENTE

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

ESTA

HOJA DE FIRMAS

CORRESPONDE AL ACTA DE

LA COMISIÓN DE

INFRAESTRUCTURA, DE FECHA OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO
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