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

MIÉRCOLES

SEIS

DE

FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. -------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los seis días del mes de
febrero del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala “Migrantes Poblanos”
del Palacio Legislativo, las y los Diputados integrantes de la Comisión de
Comunicaciones e Infraestructura, siendo las once horas con veinticinco
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 el
Diputado Uruviel González Vieyra y la Diputada Liliana Luna Aguirre. ------------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, se procedió al análisis del Proyecto de
Acuerdo por virtud del cual se propone dictaminar como improcedente, el Punto
de Acuerdo que entre sus resolutivos, se exhorta al Gobierno de Puebla a que
genere, junto con los 217 Municipios del Estado, un tabulador general de
precios unitarios para la ejecución de obra pública en el Estado de las obras
ejecutadas por el programa peso a peso y en su caso aprobación. El Diputado
Presidente solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de
Proyectos Legislativos, ampliara sus comentarios al respecto, explicó que el
programa del Gobierno “Peso a Peso”, tenía como objetivo que el cincuenta por
ciento de una obra es financiada por el Estado y el otro cincuenta por ciento por
los Ayuntamientos, en proyectos para construcción de espacios educativos y
apoyos para el campo. Señaló que dicho programa fue rechazado por los
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Municipios del Estado por la falta de transparencia por parte de los
involucrados, donde los sobreprecios son las constantes y los tabuladores los
impone quien ejecuta la obra, además indicaron que el programa “Peso a
Peso” en la Ley de Egresos no está contemplado. Posteriormente los
Diputados integrantes de la Comisión consideraron que al ya no estar
contemplado en la Ley de Egresos 2019 el programa antes referido, lo
declararon improcedente por unanimidad. ------------------------------------------------En lo referente a homogenizar precios unitarios en un solo tabulador para la
ejecución de obra pública en el Estado, los Legisladores consideraron inviable
y complicado por diversas razones, entre ellas: hay zonas en el interior del
Estado, donde encontrar mano de obra no es fácil, por lo que se tiene que
contratar personas de otros Municipios, por lo cual aumentan los precios; de
igual manera el traslado de los materiales para la construcción como cemento,
piedra, grava los cuales tienen que ser transportados de otro lugar y esto
implica la elevación de costos que tienen que ser considerados. -------------------El Diputado Arturo de Rosas Cuevas, propuso obras intermunicipales, las
cuales se financiaran con un setenta por ciento el Estado y la Federación y un
treinta por ciento el Municipio. ----------------------------------------------------------------Enseguida el Diputado Uruviel González Vieyra, sugirió exhortar al Gobierno
Federal, para que las reglas de operación del programa del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM), tengan holgura en el manejo de los
recursos, en relación al tabulador para la ejecución de obra pública en el
Estado, señaló importante se tomen en cuenta las zonas marginadas de alto
nivel, por lo que propuso realizar un tabulador de precios unitarios de los costos
de obra pública “regional”, ya que si se realiza un tabulador generalizado,
algunos Municipios se verán perjudicados con el presupuesto y otros
Municipios tendrán incentivos para que exista el exceso de precios. --------------Enseguida el Diputado Presidente planteó privilegiar a las empresas poblanas,
darles prioridad para la construcción de obras. También propuso analizar la Ley
de Obra Pública del Estado, para evitar que exista sobrecostos, abusos y
excesos en los precios de las obras públicas que se realizan en el Estado de
Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente el Diputado Presidente pidió al Ingeniero Raúl Carpinteyro
Vera,

Presidente

del

Consejo

Académico

y

Directivo,

ampliara

sus

conocimientos en cuanto a la Ley de Obra Pública, quien informó que en
Puebla existe un tabulador de precios de todos los trabajos a realizarse en las
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obras públicas “a costo directo” que incluye el precio del material, la mano de
obra, herramientas y tiene factores de incrementos según las zonas o regiones,
dependiendo las distancias y además tiene factores del costo indirecto que son
los gastos de la administración y supervisión de la obra, los gastos del
contratista, utilidad, el financiamiento, señaló que dicho tabulador de precios
unitarios ha sido manejado secretamente por la Secretaría de Finanzas. --------En el último punto de la Orden del Día correspondiente a Asuntos Generales
no hubo intervenciones, dándose por terminada la reunión a las doce horas con
once minutos, firmando los que en ella intervinieron. ------------------------------------

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
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