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 DIECINIEVE DE
JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. ------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los diecinueve días
del mes de junio del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala
“Esperanza Ramos Rodríguez” del Palacio Legislativo, las y los
Diputados

integrantes

de

la

Comisión

de

Comunicaciones

e

Infraestructura, siendo las nueve horas con veintidós 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, así como la asistencia
del Diputado Uruviel González Vieyra y el C. Jorge Alejandro Vera
Palacios, Presidente Municipal Constitucional de Rafael Lara Grajales. --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 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
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aprobación. Enseguida el Diputado Presidente agradeció la presencia del
Diputado preopinante Uruviel González Vieyra, enseguida solicitó al área
jurídica ampliara los comentarios al respecto; quienes comunicaron que,
en atención a los comentarios vertidos en la Sesión anterior, precisaron
que en el resolutivo se incluyera a los doscientos diecisiete municipios
del Estado de Puebla. En uso de la palabra la Diputada María del Rocío
García Olmedo, propuso fuera justificada en los considerandos, la
incorporación de los doscientos diecisiete municipios que no contempla
el exhorto original; posteriormente el Acuerdo fuera dividido en dos:
primero, el exhorto establecido en el Orden del Día y en el segundo
exhorto se considere a los doscientos diecisiete municipios. A
continuación, el Diputado Uruviel González Vieyra, manifestó estar
comprometido por el bienestar social, conectividad, economía, seguridad,
salud del distrito que representa; señaló que todos los distritos del
Estado, merecen la atención debida y condiciones óptimas en sus tramos
carreteros, ya que en gran medida emana también la seguridad,
economía etc, por lo que aprobó la propuesta de la Diputada García
Olmedo ya que abona al Punto de Acuerdo, no rompe con lo que
presentó y además contempla en el segundo considerando a los
doscientos diecisiete municipios. El Diputado Arturo de Rosas Cuevas,
advirtió que el mal estado de la red carretera favorece el incremento de la
delincuencia y al igual que todos los integrantes de la Comisión
aprobaron la propuesta de la Diputada María del Rocío García Olmedo.
Enseguida el Diputado Presidente, sometió a votación la aprobación del
Acuerdo con las modificaciones realizadas, el cual fue aprobado por
unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------En el último Punto del Orden del Día correspondiente a Asuntos
Generales, el Diputado Arturo de Rosas Cuevas, pidió se consideren los
tramos carreteros severamente dañados y darles prioridad. Finalmente,
el Diputado Uruviel González Vieyra, agradeció a los integrantes de la
esta Comisión la aprobación del Punto de Acuerdo, pues es con el
objetivo de ayudar a la economía y seguridad de los poblanos. No
habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del Orden del Día

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

2

Comisión de Comunicaciones e Infraestructura

se dio por terminada la Sesión a las nueve horas con cuarenta y siete
minutos, firmando de conformidad. ---------------------------------------------------

DIP. RAYMUNDO ATANACIO LUNA
PRESIDENTE

DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS
SECRETARIO

DIP. MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
VOCAL

DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO
VOCAL

DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ
VOCAL

DIP. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI
VOCAL

DIP. JOSÉ ARMANDO GARCÍA AVENDAÑO
VOCAL
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