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ACTA CORRESPONDIENTE A LA DECIMONOVENA REUNIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL JUEVES 15 DE MAYO DE 2014 

 
 
Siendo las 11:00 horas del día jueves 15 mayo de 2014, en el salón “Protocolo” del edificio 
“A” 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 la Decimonovena Reunión Ordinaria, para el desahogo del Orden del día 
propuesto.    
 
1. Bienvenida 
 
El Diputado Presidente Alberto Curi Naime, agradeció la presencia de los integrantes de la 
Comisión y solicitó al Diputado José Enrique Reina Lizárraga, su apoyo para conducir los 
trabajos de la Reunión Ordinaria.  
 
2. Registro de asistencia y declaración de Quórum. 
 
Se registró la asistencia inicial y final de los Diputados: Alberto Curi Naime,  Presidente; 
Nabor Ochoa López, Genaro Carreño Muro, José Enrique Reina Lizárraga, Héctor Humberto 
Gutiérrez De La Garza, Carlos Sánchez Romero, Víctor Hugo Velasco Orozco, Rosa Elia 
Romero Guzmán, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Marino Miranda Salgado, Secretarios; 
Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Lourdes Eulalia Quiñones Canales, Fernando Alfredo 
Maldonado Hernández, Patricia Guadalupe Peña Recio, Rocío Adriana Abreu Artiñano, 
Sonia Rincón Chanona, Rafael Acosta Croda, Eva Diego Cruz, Saraí Larisa León Montero, 
Julio César Lorenzini Rangel.  
 
Los diputados y diputadas que no registraron 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, dar lectura al Orden del Día, y en consecuencia someterlo a consideración 
del pleno para su aprobación. 
 
El Orden del Día comprendió los siguientes asuntos: 
 

1. Bienvenida. 
2. Registro de asistencia y declaración de Quórum. 
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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. Foro Nacional de Infraestructura 2014 y curso-taller de proyectos bajo el esquema 

de Asociación Público-Privado.  
6. Visita a obras en proceso en el estado de Tabasco.  
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura y cita de la próxima reunión.  

 
El Diputado Secretario José Enrique Reina Lizárraga, por instrucciones del Diputado 
Presidente Alberto Curi Naime, consultó a la Asamblea si era de aprobarse el Orden del Día. 
En votación económica éste fue aprobado por unanimidad.  
 
4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta correspondiente a la reunión anterior.  

 
En virtud de que el Acta de la Decimoctava Reunión Ordinaria se envió previamente, el 
Diputado Presidente Alberto Curi Naime solicitó al Diputado José Enrique Reina Lizárraga, 
consultar si se dispensaba su lectura y, de no haber observaciones, proceder a su votación.  
 
No habiendo registro de participantes, el Diputado Secretario José Enrique Reina Lizárraga 
sometió a consideración del pleno el Acta de la Decimoctava Reunión Ordinaria 
aprobándose por unanimidad en sus términos.  
 
5. Foro Nacional de Infraestructura 2014 y curso-taller de proyectos bajo el esquema 
de Asociación Público-Privado   
 
El Diputado Presidente Alberto Curi Naime puso a consideración del Pleno llevar a cabo el 
Foro Nacional de Infraestructura los días 3 y 4 de julio del presente año, considerando que 
estas son fechas apropiadas previo a la integración del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2015, y da la oportunidad de tener información que complemente el análisis del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que envía el ejecutivo y, en su caso, 
enriquecerlo con los proyectos que son necesarios en las entidades federativas. 
 
Comentó que durante el foro se impartirá un curso-taller relativo a proyectos que se puedan 
desarrollar bajo el esquema de Asociación Público-Privada, con lo que se dará capacitación a 
las entidades federativas a efecto de que cada vez más asuman con mayor conocimiento este 
esquema de financiamiento y, avancen rápidamente en la consolidación de su propia 
infraestructura. 
 
El Diputado Presidente Alberto Curi Naime solicitó al Diputado Secretario José Reina 
Lizárraga, consultar a la Asamblea si era de aprobarse la propuesta de llevar a cabo el Foro 
Nacional de Infraestructura 2014, los días 3 y 4 de julio del presente año siendo sede la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.  
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El Diputado Secretario José Reina Lizárraga, consultó si eran de aprobarse las fechas 
propuestas y la sede del Foro Nacional de Infraestructura 2014. 
 
En votación económica y por unanimidad, fue aprobada la propuesta en los términos 
presentados. 

 
6. Visita a obras en proceso en el estado de Tabasco. 

 
El Diputado Presidente Alberto Curi Naime puso a consideración del pleno la propuesta de 
realizar una visita a el Estado de Tabasco, a efecto de dar seguimiento a obras que se 
encuentren en proceso de ejecución con recursos asignados en el presupuesto 2014, 
proponiendo a la Asamblea que esta se lleve a cabo en el mes de agosto, solicitando 
respetuosamente al Diputado Marcos Rosado Medina Filigrana, ser quien coordine el enlace 
con el Gobierno del Estado 
 
El Diputado Presidente Alberto Curi Naime solicitó al Diputado Secretario José Enrique 
Reina Lizárraga, consultar a la Asamblea si era de aprobarse la visita al estado de Tabasco 
para dar seguimiento a obras en proceso en el mes de agosto del presente año, bajo la 
coordinación del Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana.  
 
El Diputado José Enrique Reina Lizárraga, sometió la propuesta al pleno aprobándose por 
unanimidad.  
 

 
El Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana expresó su agradecimiento a los Diputados 
integrantes de la Comisión de Infraestructura, por su aprobación para realizar esta visita al 
Estado de Tabasco, y mencionó que para los tabasqueños será fundamental, en virtud de que 
se desarrollan obras que tienen un impacto regional, como lo es la construcción del 
Libramiento de Villahermosa que beneficia a Tabasco y a las distintas entidades federativas 
que le rodean. 
  

Acuerdo R019/042 
 
Se aprueba la realización del Foro Nacional de Infraestructura 2014 “Comunicación y 
Desarrollo para México”, para llevarse a cabo los días 3 y 4 de julio del presente año, 
siendo sede la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

Acuerdo R019/042 
 
Se aprueba realizar la visita a obras en proceso en el Estado de Tabasco en el mes de 
Agosto del año curso, bajo la coordinación del Diputado Marcos Rosendo Medina 
Filigrana. 
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7.-Asuntos generales  
 
El Diputado Presidente Alberto Curi Naime, manifestó que a la fecha no se tienen asuntos 
turnados pendientes de dictamen que haya remitido la Mesa Directiva y, en caso de que 
surgiera algún asunto se hará de su conocimiento.  
 
Acto seguido el Diputado Presidente Alberto Curi Naime, consultó si algún legislador 
deseaba hacer uso de la palabra con lo que se registraron las siguientes intervenciones: 
 
El   Diputado Genaro Carreño Muro, solicitó dar seguimiento a los proyectos asignados a los 
estados en el presupuesto 2014 y, reconoció la importancia de analizar el esquemas de 
financiamiento a través de Asociaciones Público-Privadas, por lo que expresó su 
reconocimiento al Diputado Presidente Alberto Curi Naime por el interés de compartir los 
mecanismos necesarios para fortalecer la capacitación en las Entidades Federativas. 
 
El Diputado Rafael Acosta Croda, expresó su interés a efecto de que se programe una visita 
al Estado de Veracruz para revisar algunas obras que están en proceso de ejecución.   
 
El Diputado Presidente Alberto Curi, comentó que para el Foro Nacional de Infraestructura, 
se prevé la invitación al director General de BANOBRAS, a fin de conocer los mecanismos 
de financiamiento para la ejecución de obras en materia de Infraestructura. Asimismo, 
solicitó al pleno mantener comunicación con el Gobernador de su Entidad Federativa, 
haciendo énfasis para la asistencia de los Secretarios de Obras Públicas y de Finanzas a este 
Foro. 
 
8. Clausura de la Decimonovena Reunión Ordinaria y cita para la próxima reunión  
 
Habiéndose desahogado todos los puntos del Orden del Día se dio por concluida la 
Decimonovena Reunión Ordinaria, y se cita para la siguiente que se celebrara en el próximo 
mes de junio del presente año.  


