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ACTA DE LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE A LA 
DECIMOSÉPTIMA REUNION ORDINARIA CELEBRADA EL MARTES 25 DE MARZO DEL 2014. 

A las 17:30 horas del martes 25 de marzo del 2014, en el salón “B” 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 llevar a cabo la 
Decimoséptima Reunión Ordinaria, para el desahogo del 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 José Enrique Reina Lizárraga su apoyo para  
conducir. 

2. Registro de asistencia y declaración de Quórum.  

Registraron la asistencia inicial y final los diputados: Alberto Curi Naime, Presidente; José Enrique 
Reina Lizárraga, Nabor Ochoa López, Genaro Carreño Muro, Héctor Humberto Gutiérrez De La 
Garza, Mauricio Sahui Rivero, Carlos Sánchez Romero, Víctor Hugo Velasco Orozco, Rosa Elia 
Romero Guzmán, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Marino Miranda Salgado Secretarios; 
Francisco Pelayo Covarrubias, Raymundo King De La Rosa, Lourdes Eulalia Quiñones Canales, 
Samuel Gurrión Matías, Julio César Flemate Ramírez, Fernando Alfredo Maldonado Hernández, 
Patricia Guadalupe Peña Recio, Sonia Rincón Chanona, Antonio García Conejo, Ramón Montalvo 
Hernández, Mario Francisco Guillén Guillén, Eva Diego Cruz, Julio Cesar 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 Reina 
Lizárraga someter a consideración del Pleno de la Comisión el Orden del Día propuesto.  

El Diputado Secretario José Enrique Reina Lizárraga dio lectura al Orden del Día, conforme a lo 
siguiente:  

 



 
  

 

           COMISION DE INFRAESTRUCTURA 

  

2 
 

 

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 reunión anterior. 
5. Tercer Informe Semestral de la Comisión de Infraestructura correspondiente al periodo 

Septiembre 2013 a Febrero 2014. 
6. Oficio de la Secretaría de Gobernación, con él se da contestación al punto de acuerdo 

aprobado por la Cámara de Diputados por el que se exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que realice el estudio costo-beneficio del tramo que 
inicia a partir del puente San Pedro, límite de Tabasco y Campeche y el municipio de 
Champotón de la carretera federal 180, para que en caso de resultar viable física, 
económica, social y ambientalmente la obra, se realice el proyecto ejecutivo y los estudios 
complementarios respectivos para la ampliación a cuatro carriles de dicho tramo carretero.  

7. Asuntos Generales.  
8. Clausura de la Decimoséptima Reunión Ordinaria y cita a la próxima reunión. 

Acto seguido, el Diputado Secretario José Enrique Reina Lizárraga, consultó a la Asamblea si era de 
aprobarse la propuesta. En votación económica se aprobó por unanimidad. 

4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior.  

En virtud de que el acta de la Decimosexta Reunión Ordinaria se envió previamente, el Diputado 
Presidente Alberto Curi Naime solicitó al Diputado Secretario José Enrique Reina Lizárraga, 
consultar si se dispensaba su lectura y, de no haber observaciones, proceder a su votación. 

No habiendo registro de participaciones, el Diputado Secretario José Enrique Reina Lizárraga 
sometió a consideración del pleno el acta de la Decimosexta Reunión Ordinaria, siendo  aprobada 
por unanimidad, en sus términos. 

5. Tercer Informe Semestral de Actividades de la Comisión de Infraestructura, 
correspondiente al periodo Septiembre 2013 a Febrero 2014.  

El Diputado Presidente Alberto Curi Naime, presentó a consideración de la Asamblea el Tercer 
Informe Semestral de Actividades de la Comisión de Infraestructura correspondiente  al periodo de 
Septiembre de 2013 a Febrero de 2014, conforme a lo que dispone el artículo 45, numeral 6 inciso 
b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 150 
numeral 1 fracción X, 158 numeral I fracción III, 164 y 165 y 213 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
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En virtud de que este se envió previamente para su opinión y revisión, solicitó al Diputado Secretario 
José Enrique Reina Lizárraga consultar si se omitía su lectura y, de no haber observaciones 
proceder a su votación.  

No habiendo quien hiciera uso de la palabra, el Diputado Secretario José Enrique Reina Lizárraga 
consultó a la asamblea si era de aprobarse el Tercer Informe Semestral de actividades de la 
Comisión de Infraestructura, siendo aprobado por unanimidad en sus términos. 

Acuerdo R017/038 
 
Se aprueba el Tercer Informe Semestral de Actividades de la Comisión de Infraestructura, 
correspondiente al periodo de trabajo comprendido de Septiembre de 2013 a Febrero del 2014 del 
segundo año de la LXII legislatura en los términos presentados.    

El Diputado Presidente Alberto Curi Naime, instruyo a la Secretaría Técnica de la Comisión remitir el 
Tercer Informe Semestral de Actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos de esta LXII Legislatura en términos de lo previsto por el artículo 150 numeral 
1 fracción X, del Reglamento de la Cámara de Diputados 

7. Oficio de la Secretaría de Gobernación, con él se da contestación al punto de acuerdo 
aprobado por la Cámara de Diputados por el que se exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que realice el estudio costo-beneficio del tramo que 
inicia a partir del puente San Pedro, límite de Tabasco y Campeche y el municipio de 
Champotón de la carretera federal 180, para que en caso de resultar viable física, económica, 
social y ambientalmente la obra, se realice el proyecto ejecutivo y los estudios 
complementarios respectivos para la ampliación a cuatro carriles de dicho tramo carretero. 

El Diputado Presidente Alberto Curi Naime, dio cuenta del oficio de la Secretaría de Gobernación 
con el que da contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados por el que se 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar el estudio costo-beneficio del 
tramo que inicia a partir del Puente San Pedro, en los límites de los estados de Tabasco y 
Campeche y el municipio de Champotón de la carretera federal 180, para que, en caso de resultar 
viable física, económica, social y ambientalmente la obra, se realice el proyecto ejecutivo y los 
estudios complementarios respectivos para la ampliación a cuatro carriles de dicho tramo carretero, 
el cual fue dictaminado y aprobado por esta Comisión en la 14° reunión plenaria celebrada el día 10 
de diciembre del  2013 para su presentación y aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.  
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Al respecto, el Diputado Presidente Alberto Curi Naime dio lectura a dicho oficio que a la letra dice:  

“En atención al oficio DGTL-6227-1303 del Diputado José González Morfín, [Presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados], en el que informa a esta Secretaría que mediante acuerdo 
celebrado el día 25 del actual, la Cámara de Diputados aprobó la realización del estudio costo-
beneficio del tramo que inicia en puente San Pedro, en el límite de los estado de Tabasco y 
Campeche y concluye en el municipio de Champotón, sobre la carretera federal 180. 

Al respecto me permito informar a ustedes que se solicitará a la Dirección General de Desarrollo 
Carretero elaborar el estudio costo-beneficio de la obra de referencia, para que en caso de resultar 
viable esta Dirección General a mi cargo elabore el proyecto ejecutivo y los estudios 
complementarios para su ampliación a cuatro carriles. 

Atentamente, Licenciado Oscar Callejo Silva, Director General de Carreteras de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes.”  

El Diputado Presidente Alberto Curi Naime señaló que, el exhorto aprobado por esta Comisión en 
sus facultades de control evaluatorio dará seguimiento a los estudios que realice la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.  

8. Asuntos generales  

El Diputado Presidente Alberto Curi Naime, continuó con el siguiente punto del Orden del Día 
relativo a asuntos generales y solicitó al Diputado Secretario José Enrique Reina Lizárraga consultar 
si algún integrante deseaba hacer uso de la palabra; una vez registrados, se concedió el uso de la 
voz en el siguiente orden: 

El Diputado Antonio García Conejo  informó que recibió un grupo de ciudadanos afectados por la 
falta de pago de sus servicios subcontratados para la construcción de las estaciones de servicio del 
proyecto acueducto Realito en San Luis Potosí, y solicitó la intervención de la Comisión para 
escuchar los planteamientos de los ciudadanos, a efecto de buscar una solución en conjunto. 

El Diputado Presidente Alberto Curi Naime comentó que a reserva de hacer de conocimiento 
también a la Comisión de Recursos Hidráulicos, se hará el espacio para escuchar sus 
planteamientos y de manera conjunta encontrar una solución.      

El Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana agradeció la respuesta emitida por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes respecto de la carretera 180 en lo que comprende al estado de 
Tabasco; asimismo solicitó a la Comisión que por conducto de la Secretaría Técnica se dé 
seguimiento a los planteamientos presentados al Secretario de Comunicaciones y Transportes en la 
reunión de trabajo que en días anteriores se realizó.  



 
  

 

           COMISION DE INFRAESTRUCTURA 

  

5 
 

Asimismo, se sumó al planteamiento del Diputado García Conejo respecto al apoyo para revisar el 
tema referente a los empresarios afectados por la subcontratación, que es un tema que también se 
ha contemplado en el rubro carretero.  

Por su parte, el Diputado Catalino Duarte Orteño, a quien se le concedió la palabra aun cuando no 
es integrante de la Comisión, expresó la importancia de dar seguimiento a los recursos aprobados 
del FONDEN asignados para el estado de Guerrero. 

Finalmente, la Diputada Sonia Rincón Chanona expresó la importancia de considerar de manera 
urgente, recursos por economías para la construcción de los Puentes “Rizo de Oro” y “La 
Concordia”, mismos que cuentan con clave en la cartera de proyectos de hacienda, estudios, 
proyectos técnicos y ejecutivos. 

12. Clausura de la Decimoséptima Reunión Ordinaria y cita para la próxima.  

Agotados los puntos del Orden del Día se dió por concluida la Decimoséptima Reunión Ordinaria, y 
se cita para la siguiente que se celebrará en el próximo 23 de abril del presente año.  

 


