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 DOCE DE JUNIO
DE DOS MIL DIECINUEVE. ----------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los doce días del mes
de junio del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala “Legisladores de
Puebla” del Palacio Legislativo, las y los Diputados integrantes de la
Comisión de Comunicaciones e Infraestructura, siendo las diez horas con
veinte 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. ----------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. ----------------------------Enseguida en el Punto Cuatro, referente a la lectura del Dictamen de
Acuerdo por virtud del cual “se exhorta de manera respetuosa al Titular
del Ejecutivo Federal y al Titular del Ejecutivo Estatal, para que instruyan
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de
Infraestructura, Movilidad y Transportes, respectivamente; a fin de que en
el ámbito de sus atribuciones, realicen acciones de conservación,
rehabilitación, y en su caso, modernización de los tramos carreteros
Tlachichuca – Ciudad Serdán, Tlachichuca – Guadalupe Victoria y
Tlachichuca – Concepción, todos del Estado de Puebla”, y en su caso
aprobación. En uso de la palabra el Diputado Presidente, propuso que el
exhorto fuera modificado y ampliado para que la rehabilitación de tramos
carreteros abarque a los 217 municipios del Estado. Enseguida el
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Diputado Arturo de Rosas Cuevas, manifestó que fuera considerada la
propuesta del Diputado Presidente, puesto que existen tramos carreteros
en pésimas condiciones en el interior del Estado y solicitó que fueran
considerados los tramos carreteros Tecamachalco – Palmar de Bravo y
Madero – Tecamachalco; así como dar prioridad a los tramos carreteros
inconclusos. Mientras tanto la Diputada Alejandra Guadalupe Esquitín
Lastiri, hablo de la estructura carretera, que es una de las principales
demandas ciudadanas en todos los Distritos del Estado, ya que estas
son indispensables para la movilidad de las personas, bienes y favorecen
al crecimiento económico; agregó que la rehabilitación de carreteras es
de suma importancia, por ello planteó que en este proyecto o en otro, se
trabaje un resolutivo exhortando al Gobierno del Estado, para que lleve a
cabo un proyecto integral de mejora de infraestructura carretera en el
Estado, para que se de solución a las demandas de los poblanos.
Enseguida el Diputado José Armando García Avendaño, señaló que no
ha sido suficiente el esfuerzo que ha realizo el Gobierno del Estado, en
subsanar los caminos que confluyen en las diferentes comunidades y
que son vitales para el desarrollo de estas, consideró una necesidad
respaldar este exhorto, y enfocarse en un plan estratégico de
rehabilitación de los caminos ya existentes, y posteriormente mediante
un diagnóstico profundo verificar que carreteras están inconclusas y en
función a ello, generar un Punto de Acuerdo. Posteriormente el Diputado
Presidente, pidió al área jurídica ampliar el exhorto de manera que fuera
integral y abarcara todo el territorio poblano. En respuesta el área jurídica
planteó, que el Acuerdo tuviera dos resolutivos en atención a las
peticiones de los Diputados, el primero: “Se exhorta de manera
respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal y al Titular del Ejecutivo
Estatal, para que instruyan a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes Federal, y a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y
Transportes del Estado de Puebla, respectivamente; a fin de que en el
ámbito de sus atribuciones, se implemente y se ejecute un proyecto
integral de rehabilitación carretera de la entidad federativa de Puebla,
dando prioridad a los tramos carreteros Tlachichuca – Ciudad Serdán,
Tlachichuca – Guadalupe Victoria, Tlachichuca – Concepción. El
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segundo

resolutivo:

“Comuníquese

a

los

doscientos

diecisiete

ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia implemente las
acciones necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo”. En uso
de la palabra el Diputado Arturo de Rosas Cuevas, insistió dar prioridad e
inclusión a los tramos carreteros inconclusos, que están en pésimas
condiciones como los que existen en su Distrito. Enseguida el Diputado
José Armando García Avendaño, precisó que si se genera un segundo
Acuerdo donde se incluya a los gobiernos municipales, será complicado
en función a su financiamiento y capacidad económica. En su
participación, el área jurídica sugirió generar el Punto de Acuerdo como
esta establecido en el Punto del Orden del Día, con las modificaciones
que se plantearon; mientras que la petición del Diputado Arturo de Rosas
Cuevas, sería materia de un nuevo Punto de Acuerdo, señalando de
manera puntual la infraestructura en referencia. El Diputado Presidente,
sugirió que el exhorto original fuera votado en contra y posteriormente
hacer otro exhorto integral que incluya a los doscientos diecisiete
municipios, así como los tramos carreteros Tecamachalco – Palmar de
Bravo y Tecamachalco – Madero, que propone el Diputado Arturo de
Rosas Cuevas. Nuevamente el Diputado José Armando García
Avendaño, señaló que el exhorto original sí contempla a los doscientos
diecisiete municipios, por lo que señaló que su voto y el de la Diputada
Alejandra Guadalupe Estitín Lastiri sería votado a favor del exhorto
original. Al hacer uso de la palabra el Diputado Presidente, propuso un
receso de cinco minutos para discutir el tema en cuestión con los
Diputados integrantes de esta Comisión. ------------------------------------------Una vez transcurrido el receso, el Diputado Presidente, puso a
consideración de los Diputados la aprobación del Punto de Acuerdo
como está establecido en el Orden del Día, con las modificaciones
respectivas, el cual fue tuvo dos votos a favor de los Diputados Alejandra
Guadalupe Estitín Lastiri y José Armando García Avendaño y dos votos
en contra de los Diputados Raymundo Atanacio Luna y Arturo de Rosas
Cuevas. Al existir paridad en la votación, el área jurídica indicó que, con
base en el Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Puebla, Artículo 83, que a la letra dice: “Cuando exista
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empate en alguna votación, deberá repetirse inmediatamente en la
misma reunión, en caso de que resulte empate por segunda vez, el
asunto deberá de discutirse y votarse en una reunión posterior.” En uso
de la palabra el Diputado Presidente, señaló que el desacuerdo estaba
enfocado en la redacción del Punto de Acuerdo, y exhorto a los
integrantes de la Comisión, para que fueran incluidos los doscientos
diecisiete municipios. Por lo que señaló que en términos del Artículo 83,
nuevamente puso a consideración la aprobación del Punto de Acuerdo
antes referido, resultando con dos votos a favor de los Diputados
Raymundo Atanacio Luna y Arturo de Rosas Cuevas y dos votos en
contra de los Diputados Alejandra Guadalupe Estitín Lastiri y José
Armando García Avendaño. En consecuencia, el Dictamen de Acuerdo
será estudiado y analizado para discutirse y votarse en una reunión
posterior. -----------------------------------------------------------------------------------En el último Punto del Orden del Día correspondiente a Asuntos
Generales, no hubo intervenciones, dándose por terminada la Sesión a
las once horas con veintisiete minutos, firmando de conformidad. ----------

DIP. RAYMUNDO ATANACIO LUNA
PRESIDENTE

DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS
SECRETARIO

DIP. MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
VOCAL
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DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO
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 DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
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