Comisión de Comunicaciones e Infraestructura
“2021, 375 años de la fundación de la Biblioteca Palafoxiana”

SEXAGÉSIMA

PRIMERA

LEGISLATURA

DEL

HONORABLE

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. ----------ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES E
INFRAESTRUCTURA, EFECTUADA EL JUEVES VEINTIOCHO DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. ---------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintiocho días del
mes de octubre del año dos mil veintiuno, con fundamento en los
artículos 116 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 181 Ter
fracción X del Reglamento Interior del Honorable Congreso, ambos del
Estado Libre y Soberano de Puebla, reunidas las diputadas y diputados
integrantes de la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura, en el
salón de Protocolo de este Palacio Legislativo, siendo las nueve horas
con doce minutos. Para cumplir con el punto uno del orden del día, el
diputado presidente solicitó a la diputada secretaria procediera al pase de
lista, y de esa manera verificar el quórum legal. ----------------------------------Verificado el quórum, y para dar cumplimiento al punto dos, respecto de
la lectura del orden del día, y en su caso, aprobación. El diputado
presidente solicitó a la diputada secretaria de esta comisión diera cuenta
del contenido de este. Puesto a discusión y sin tenerla, resultó aprobado
por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------Continuando con el contenido del orden del día, en el punto tres, relativo
a la lectura del acta de la sesión anterior del ocho de octubre de dos mil
veintiuno, y en su caso, aprobación. El diputado presidente sometió a
consideración la dispensa de lectura, la cual, fue aprobada. A
continuación, puso a discusión el contenido del acta antes referida, y al
no haber intervenciones, se aprobó por unanimidad. -------------------------Enseguida, para dar cumplimiento al punto cuatro, relativo a la
presentación del Plan de Trabajo 2021-2024, a cargo del diputado
Fernando

Morales

Martínez,

presidente

de

la

Comisión

de

Comunicaciones e Infraestructura. Acto seguido, el diputado presidente
entrego el referido plan de trabajo para que fuera analizado y enriquecido
por los integrantes de la comisión, y de esta forma sea aprobado en la
próxima reunión de está comisión. ----------------------------------------------------
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En el punto cinco del orden del día, referente a los asuntos en trámite
turnados a la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura por parte de
la Mesa Directiva de la LXl Legislatura del Honorable Congreso del
Estado: Uno. Informe sobre el Punto de Acuerdo que exhorta a la
Delegación Puebla de la SCT, para que atienda la autopista PueblaOrizaba. Dos. Informe sobre el Punto de Acuerdo que exhorta a la Unidad
Regional de Caminos y Puentes Federales CAPUFE, para que atienda la
autopista Puebla-Orizaba, así como el Oficio de contestación de CAPUFE
URP/1574/10/2021, en el que responde sobre la autopista PueblaOrizaba. Informe sobre el Punto de Acuerdo que exhorta al Organismo
Carretera de Cuota-Puebla, para que atienda la carretera estatal
Zacapoaxtla-Cuetzalan. Cuatro. Informe sobre el Punto de Acuerdo que
exhorta a la Secretaría de Movilidad y Transportes del estado, para que
de mantenimiento a la infraestructura vial de los dispositivos que se
emplean para las fotomultas. Puestos a consideración los puntos de
acuerdo antes mencionados, fueron aprobarlos por unanimidad, y se
acordó que fueran pasados al pleno para su consideración, y en su caso,
aprobación. ---------------------------------------------------------------------------------En el último punto del orden del día, referente a asuntos generales.
Intervinieron las diputadas Eliana Angelica Cervantes González, Laura
Ivonne Zapata Martínez y los diputados José Miguel Octaviano Huerta
Rodríguez, Edgar Valentín Garmendia de los Santos y Fernando Morales
Martínez. Intervenciones que obran en la versión estenográfica. ------------No habiendo más intervenciones, y agotados los asuntos del orden del
día, se levantó la sesión, siendo las nueve horas con treinta y nueve
minutos, del mismo día de su inicio. Firmando de conformidad. --------------

DIP. FERNANDO MORALES MARTÍNEZ
PRESIDENTE
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DIP. ELIANA ANGELICA CERVANTES GONZÁLEZ
SECRETARIA

DIP. JOSÉ MIGUEL OCTAVIANO HUERTA RODRÍGUEZ
VOCAL

DIP. EDGAR VALENTÍN GARMENDIA DE LOS SANTOS
VOCAL

DIP. ADOLFO ALATRISTE CANTÚ
VOCAL

DIP. LAURA IVONNE ZAPATA MARTÍNEZ
VOCAL

DIP. ERIKA PATRICIA VALENCIA ÁVILA
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES
E INFRAESTRUCTURA, DE FECHA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
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