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ACTA DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA,  

CORRESPONDIENTE A LA DECIMOSEXTA REUNIÓN ORDINARIA 
 
Siendo las 13:00 horas del miércoles 26 de febrero del 2014, en el salón “E” del Edificio G del 
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, se reunieron los integrantes de la Comisión de Infraestructura a fin de llevar a cabo su 
Decimosexta Reunión Ordinaria, para el desahogo del siguiente Orden del Día: 
   

1. Bienvenida  
 
El Diputado Presidente Alberto Curi Naime agradeció la asistencia de los Diputados y las Diputadas 
integrantes de la Comisión y solicitó al Diputado Secretario José Enrique Reyna Lizárraga su apoyo 
para conducir la reunión. 
 
2. Registro de asistencia y declaración de Quórum  
 
Registraron la asistencia inicial y final los diputados: Alberto Curi Naime, Presidente; Nabor Ochoa 
López, José Enrique Reina Lizárraga, Hector Humberto Gutiérrez de la Garza, Mauricio Sahui 
Rivero, Carlos Sánchez Romero, Víctor Hugo Velasco Orozco, Marcos Rosendo Medina Filigrana, 
Marino Miranda Salgado, Secretarios; Francisco Pelayo Covarrubias, Lourdes Eulalia Quiñones 
Canales, Fernando Alfredo Maldonado Hernández, Patricia Guadalupe Peña Recio, Eva Diego 
Cruz, Ramón Montalvo Hernández, Antonio García Conejo, Rafael Acosta Croda y Julio César 
Lorenzini  Rangel. Integrantes. 
 
Los Diputados y Diputadas que no registraron su asistencia justificaron la misma, conforme a lo 
establecido en los artículos 195 y 196 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
En virtud de que se contó con el Quórum legal, se dio por iniciada la reunión. 
 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
El Diputado Presidente Alberto Curi Naime, solicitó al Diputado Secretario José Enrique Reyna 
Lizárraga dar lectura al Orden del Día para su aprobación, conforme a lo siguiente:  
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1. Bienvenida. 
2. Registro de asistencia y declaración de Quórum. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Decimocuarta Reunión Ordinaria. 
5. Propuesta de visita a obras en proceso. 
6. Asuntos Generales. 
7. Clausura de la Decimosexta Reunión Ordinaria y cita a próxima reunión. 

 
Por instrucciones del Diputado Presidente Alberto Curi Naime, el Diputado Secretario José Enrique 
Reyna Lizárraga consultó a la Asamblea si era de aprobarse el Orden del Día. En votación 
económica se aprobó por unanimidad. 
 
4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Decimocuarta Reunión Ordinaria. 
 
En virtud de que el Acta de la Decimocuarta Reunión Ordinaria se envió previamente, el Diputado 
Presidente Alberto Curi Naime solicitó al Diputado Secretario José Enrique Reyna Lizárraga, 
consultar si se dispensaba su lectura y, de no haber observaciones, proceder a su votación. 
 
En virtud de que no se registraron participaciones, el Diputado Secretario José Enrique Reyna 
Lizárraga sometió a consideración del pleno el Acta de la Decimocuarta Reunión Ordinaria, 
aprobándose por unanimidad, en sus términos. 
 
5. Propuesta de visita a obras en proceso. 
 
El Diputado Presidente Alberto Curi Naime comentó que, como parte de los compromisos de la 
Comisión, se acordó la realización de visita a obras que se encuentran proceso y que se estén 
atendiendo con Presupuesto Federal, como es el caso de la modernización del Puerto de 
Manzanillo que se integra por la realización de el cambio de trayectoria del ferrocarril, el túnel 
ferroviario y la modernización de diversas carreteras que complementan la terminal de gas natural 
en Manzanillo, Colima. 
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A efecto de realizar la supervisión de dicha obra, se propone una reunión con autoridades  
Federales y del Estatales así como la visita a esta obra, el próximo 28 de marzo del 2014. 
 
Por lo anterior, el Diputado Presidente Alberto Curi Naime concedió el uso de la palabra a los 
Diputados y Diputadas que expresaran su interés de participación y posteriormente someter a la 
consideración de la Asamblea la propuesta planteada en sus términos. 
 
Sin haber registro de oradores, el Diputado Presidente Alberto Curi Naime solicitó al Diputado 
Secretario José Enrique Reyna Lizárraga consultar a la asamblea si era de aprobarse la propuesta 
planteada en sus  términos, por lo que ésta se sometió a votación, siendo aprobado por unanimidad. 
 
6. Asuntos Generales 
 
El Diputado Presidente Alberto Curi Naime informó que, dentro de los objetivos de la Comisión de 
Infraestructura y su Programa Anual de Trabajo está el promover políticas públicas que mejoren la 
planificación y estructuración de los presupuestos federales en materia de infraestructura para el 
transporte, así como ser un órgano legislativo propositivo, plural e incluyente cuya actividad 
contribuya al mejoramiento de los esquemas de inversión y a la integración de proyectos viables y 
de alto impacto social, que mejoren las condiciones de vida de los mexicanos. 
 
En este contexto, el Diputado Presidente Alberto Curi Naime propuso a consideración del Pleno 
llevar a cabo el Foro Nacional para la presentación de proyectos prioritarios en materia de 
infraestructura para el transporte, de manera tal, que se pueda contar nuevamente con una cartera 
de proyectos para analizar e integrar objetivamente el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2015, lo anterior, considerando que los Foros realizados en el 2013 permitieron analizar 
y conformar, programas y proyectos de inversión en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2014. 
 
Ahunado a lo anterior, el Diputado Presidente Alberto Curi Naime comentó que de manera 
complementaria al Foro, se propone llevar a cabo un curso-taller sobre Asociaciones Público 
Privadas dirigido secretarios de desarrollo urbano, de obras públicas o de infraestructura, así como 
a secretarios de finanzas de las entidades federativas, a fin de ampliar la información referente a 
este tema de tal manera que puedan conocer con mayor precisión la operación y mecanismos que 
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les permitán multiplicar los recursos que se destinan a las entidades federativas y, en su caso, 
aplicar este nuevo esquema.  
 
El Diputado Presidente Alberto Curi Naime, concedió el uso de la palabra a los Diputados y 
Diputadas que expresaran su interés de participación y posteriormente someter a la consideración 
de la Asamblea la propuesta planteada en sus términos. 
 
Sin haber registro de oradores, el Diputado Presidente Alberto Curi Naime solicitó al Diputado 
Secretario José Enrique Reyna Lizárraga consultar a la asamblea si era de aprobarse la propuesta 
planteada en sus  términos, por lo que éste sometió a votación la propuesta, siendo aprobada por 
unanimidad. 
 
Acuerdo R016/036 
Se aprueba la realización del Foro Nacional con el propósito de realizar la interacción entre los 
estados y esta instancia legislativa, y así, conocer los proyectos prioritarios en materia de 
infraestructura para el transporte de cada Entidad Federativa. Así mismo, la realización del Curso 
Taller sobre Asociaciones Público Privadas dirigido a Secretarios de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano o de Infraestructura, así como a Secretarios de Finanzas de las distintas entidades 
federativas, con el objetivo de ampliar la información referente a este tema y evalúen la posibilidade 
de aplicar este esquema de inversión.  
 
Como siguiente punto y como parte del compromiso de la comisión de mantener una constante 
comunicación con funcionarios federales del Sector Comunicaciones y Transportes, se convocó a 
una reunión de trabajo con la prescencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Maestro 
Gerardo Ruiz Esparza, de los Subsecretarios de Infraestructura y de Transportes, así como el 
Coordinador de Puertos y Marina Mercante, el día cinco de marzo del dos mil catorce, lo anterior a 
fin de conocer los principales proyectos del Programa de Inversiones en Infraestructura de 
Transporte y Comunicaciones 2013-2018. 
 
Así mismo, el Diputado Presidente Alberto Curi Naime puso a consideración de la asamblea la 
realización de la primera reunión de seguimiento a los recursos asignados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2014 en materia de Infraestructura para el Transporte, la cual tendría cita 
el día miércoles 23 de abril del presente año y, en la cual, asistirán los Subsecretarios de 



       
 

          COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 

 
 
 

 
 
Lunes,10 de Marzo de 2014  
Proyecto Acta 16°  

   
5 

 
 
  

Infraestructura y de Transporte, así como el Coordinador de Puertos y Marina Mercante, a efecto de 
que informen respecto de los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de 
inversión de este sector. 
 
En uso de la palabra y relativo a esta propuesta, el Diputado Secretario  Marcos Rosendo Medina 
Filigrana solicitó que para aprovechar al máximo está reunión, será conveniente contar con un 
reporte del avance de las obras que aprobó la Comisión y, de este modo, conocer si algún proyecto 
requiere agilización para cumplir con todos sus elementos para su ejecución.  
 
En atención a este comentario, el Diputado Presidente Alberto Curi Naime instruyó a la Secretaría 
Técnica, preprar la información correspondiente y distribuirla a los integrantes de la Comisión previo 
a la reunión con los funcionarios federales; el Diputado Presidente Alberto Curi Naime, concedió el 
uso de la palabra a los Diputados y Diputadas que expresaron su interés en participar respecto de la 
propuesta. No habiendo registro de oradores, fue aprobado por unanimidad. 
 
Acuerdo R016/037 
Se acuerda la primera reunión de seguimiento a los recursos asignados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2014 en materia de Infraestructura para el Transporte, la cual se llevará a 
cabo en la Decimoseptima Reunión Ordinaria de la Comisión, el día miércoles 23 de abril del 2014, 
misma en la que asistirán los Subsecretarios de Infraestructura y de Transporte, así como el 
Coordinador de Puertos y Marina Mercante a efecto de que informen el avance físico y financiero  
de los programas y proyectos de inversión, correspondientes a este sector.  
 
En uso de la palabra la Diputada Eva Diego Cruz, solicitó expresar al Secretario de Comunicaciones 
y Transportes la importancia de poder coordinarse los diputados integrantes de la Comisión y los 
Directores de Centros SCT sumando esfuerzos para la agilización en la ejecución de obras 
etiquetadas en el presupuesto. 
 
Así mismo, el Diputado Antonio García Conejo expresó su interés de revisar las tarifas de peaje en 
el tramo Perote-Veracruz, ya que se han presentado inconformidades por parte de habitantes de 
esta entidad quienes comunicaron irregularidades en el cobro de peaje, por lo que informó que 
enviará un escrito de manera formal a la Comisión para la revisión de este tema. 
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Por su parte el Diputado Rafael Acosta Croda, se sumó al comentario del Diputado García Conejo y 
reiteró la importancia de tener coordinación con los Directores de Centros SCT de las entidades 
federativas. 
 
El Diputado Ramón Montalvo, reconoció los trabajos que se han llevado a cabo en la Comisión y, de 
manera particular comentó que ha dado seguimiento a la ejecución de las obras que se desarrollan 
sobre la autopista  México-Puebla, y que cada observación que se ha realizado se ha atendido con 
éxito. 
 
Por su parte, el Diputado Francisco Pelayo Covarrubias puntualizó que es importante buscar 
mecanismos para fortalecer la participación de las empresas locales en cada estado. 
 
Habiendo escuchado los planteamientos de los Diputados integrantes, el Diputado Presidente 
Alberto Curi Naime informó que se tomará nota de cada uno de los temas mismos que serán 
planteados al Secretario de Comunicaciones y Transportes en la reunión programada. 
 

7. Clausura de la Decimosexta Reunión Ordinaria y cita para la próxima.  

Habiéndose desahogado todos los puntos del Orden del Día, se dio por concluida la Decimosexta 
Reunión Ordinaria, siendo las 14:30 horas del día 26 de febrero y se citó para la siguiente que se 
celebrará en el próximo mes de marzo de 2014.  


