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 VEINTITRÉS DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. -------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintitrés días del
mes de octubre del año dos mil diecinueve, reunidos en la sala de juntas
de la Secretaría Infraestructura del Estado de Puebla, ubicada en el
Centro Integral de Servicios (CIS), las y los Diputados integrantes de la
Comisión de Comunicaciones e Infraestructura, siendo las nueve horas
con cinco minutos, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada María del
Carmen Cabrera Camacho, fungiera como Secretaría y 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. Se contó
con la asistencia del Secretario de Infraestructura, Lic. Heliodoro Luna
Vite. ------------------------------------------------------------------------------------------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 asistencia del Lic. Heliodoro
Luna Vite, Secretario de Infraestructura del Estado de Puebla. El
Diputado Presidente a nombre de la Comisión agradece la invitación y
cede el uso de la palabra al Lic. Heliodoro Luna Vite, quien dio la
bienvenida los Diputados integrantes de esta Comisión y reconoció su
labor legislativa, ya que es de gran transcendencia para los proyectos
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que se realizan en esta dependencia. Indicó que la infraestructura es el
puente de conexión entre el rezago y el progreso para facilitar la
movilidad, promover obras de utilidad, proyectos que promueven un
verdadero desarrollo sostenible y sustentable que deben ser los motores
que potencialicen el crecimiento de la entidad poblana. Comentó que los
recursos que se van a utilizar en materia de infraestructura deben ser
recursos que detonen el desarrollo y el crecimiento del Estado. Además
adelantó que están preparando un programa denominado “Infraestructura
para el Bienestar”, que en próximas fechas presentaran al Gobernador
del Estado y posteriormente a los Diputados, el cual permitirá mitigar los
efectos de cualquier contracción económica, detalló que dicho programa
tiene que ver con fondos de pavimentación, rescate de espacios
públicos, construcción de parques y luminarias; resaltó que lo más
importante de este programa es que la población participa directamente
con mano de obra, de esta manera se detonará la economía y el empleo.
En uso de la palabra el Diputado Raúl Espinosa Martínez, pidió que los
Diputados sean incluidos a eventos e inauguración de obras, sin
distingos partidistas, para lograr mayor sinergia y resultados. En su
intervención la Diputada Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, hablo
de temas que son prioridad para el Distrito 01 que representa, entre ellos
la rehabilitación urgente de la infraestructura carretera, por lo que
consideró que es necesario la implementación de un programa
preventivo y correctivo de los caminos, principalmente en los municipios
con mayor rezago, especialmente en zonas rurales. El Diputado Arturo
de Rosas Cuevas, hizo entrega de proyectos al Secretario, para que
formen parte del Banco de Proyectos Estatal y cuanto haya disponibilidad
presupuestal sean considerados. Por su parte el Diputado José
Armando García Avendaño, agradeció la actitud y apertura del
Secretario, además dijo que la coordinación de los poderes tiene que dar
como resultado, la estrategia que permita detonar a los municipios, por lo
que considera que no hay mejor fórmula que la participación activa de
todos los agentes que conforman los Poderes del Estado. En uso de la
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palabra la Diputada María del Rocío García Olmedo, agradeció la
anfitrionía y trabajar con el Secretario en dicho programa, el cual
consideró será un eje fundamental en esta administración, toda vez que
la situación económica no se vislumbra bien, añadió que habrá
reducciones sustanciales para los Estados de la República, así como
para los municipios, pero con la implementación del programa de
infraestructura para el bienestar, permitirá movimiento de dinero con la
mano de obra, por último pidió al Secretario que una vez que el concluya
toda la línea de mando que deber haber para el programa de
infraestructura, realizar mesas de trabajo con el Secretario con la
finalidad de conocer con claridad cómo se van a conducir los programas
antes referidos. En uso de la palabra Diputada María Del Carmen
Cabrera Camacho, agradeció al Secretario los recibiera en las
instalaciones de la Secretaría de Infraestructura. Hablo que como
Diputados tiene la responsabilidad de ser gestores y promotores de
acciones que beneficien a los habitantes del Estado, es por ello que
agradeció al Secretario atender la necesidad de pobladores del municipio
de Chignahuapan, gestión que ella tramitó. También señaló la mala
calidad de obras carreteras, por lo que indicó que tanto los gobiernos
ejecutores y las constructoras anteriores, deben responder por el recurso
que no ejecutaron debidamente, de igual manera deben responder por
las obras fantasmas que no existen o están inconclusas. Celebró que el
actual Gobierno del Estado realizará revisiones, seguimiento y auditorías
a las obras que se realizan. Asimismo, expresó su interés por conocer el
procedimiento de colaboración ciudadana en el uso de materiales
regionales, ya que considera que no sólo se impulsa la mano de obra,
sino también al uso de los recursos que se tienen en las regiones. Por
último, le hizo entrega del proyecto de Parque Inclusivo, con el objetivo
de procurar la integración social de niños y jóvenes discapacitados, el
cual incluye cine y teatro Guiñol, cuya finalidad es hacerlo llegar a
presidentes municipales para su implementación. Acto Seguido el
Diputado Presidente, agradeció al Secretario de Infraestructura su
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disponibilidad y solicitó su apoyo e intervención para la construcción de
un piso más para el Hospital de Traumatología y Ortopedia de la
Secretaría de Salud, así como la construcción de una sala de cirugía
para infantes en el Hospital del Norte. En uso de la Voz el Lic. Heliodoro
Luna Vie, agradeció a los Diputados sus peticiones y comunicó que están
trabajando en un proyecto de Red Estatal de Carreteras, toda vez que el
Gobernador del Estado, Lic. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta,
anunció una inversión de tres mil millones de pesos anuales para la
rehabilitación de carreteras; por lo que pidió el apoyo de los Diputados
para ubicar las carreteras que son estratégicas en sus distritos; del
mismo modo adelantó que para el tema de salud, habrá una inversión
importante para infraestructura; aclaró que si hay recurso, que sólo se
modificaron los temas de gestión, recalcando que ya no hay dinero
discrecional, por lo que ahora tendrán que armar proyectos ejecutivos,
entregarlos en las dependencias y de esta forma bajar los recursos.
Finalmente, la Diputada María Del Carmen Cabrera Camacho propuso
al Secretario realizar una mesa de trabajo para tratar el tema de
presupuesto. -------------------------------------------------------------------------------En el Punto Cinco del Orden del Día, correspondiente a la presentación
de la Agenda Legislativa, y en su caso, aprobación. Misma que fue
entregada para su posterior análisis y aprobación. -----------------------------Continuando con el Orden del Día en el Punto Seis, relativo a la
presentación del Informe Anual de los trabajos realizados por la Comisión
de Comunicaciones e Infraestructura. El Diputado Presidente hizo
entrega del Informe Anual antes referido para su conocimiento y análisis.
En el último Punto del Orden del Día correspondiente a Asuntos
Generales, no hubo intervenciones y terminados todos los Puntos del
Orden del Día, se dio por terminada la Sesión a las diez horas con diez
minutos, firmando de conformidad. ---------------------------------------------------
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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
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA COMISIÓN DE
INFRAESTRUCTURA, DE FECHA VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
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