
         
 

        COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 

 

 
ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2014. 
 

A las 17:00 horas del jueves 23 de octubre de 2014, en el salón C del edificio G del 
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, los integrantes de la Comisión de Infraestructura llevaron a cabo la 
vigésima cuarta reunión ordinaria, para el desahogo del orden del día propuesto. 

1. Bienvenida  

El 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, 
Mauricio Sahuí Rivero, Carlos Sánchez Romero, Víctor Hugo Velasco Orozco, Rosa 
Elia Romero Guzmán, Marcos Rosendo Medina Filigrana, secretarios; Sergio 
Augusto Chan Lugo, Simón Valanci Buzali, Lourdes Eulalia Quiñones Canales, 
Samuel Gurrión Matías, Julio César Flemate Ramírez, Fernando Alfredo Maldonado 
Hernández, Patricia Guadalupe Peña Recio, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Sonia 
Rincón Chanona, Antonio García Conejo, Ramón Montalvo Hernández, Mario 
Francisco Guillén Guillén, Rafael Acosta Croda, Eva Diego Cruz y Julio César 
Lorenzini Rangel. 

Los legisladores que no registraron asistencia la justificaron conforme a lo 
establecido en los artículos 195 y 196 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

En virtud de que se contó con quórum, se dio por iniciada la reunión. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día  

El presidente, Alberto Curi Naime, solicitó al secretario José Enrique Reina 
Lizárraga que leyera el orden del día y, en consecuencia, lo sometiese a 
consideración del pleno para aprobación. 
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El orden del día comprendió lo siguiente: 

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 correspondiente a la primera reunión 
extraordinaria. 

5. Lectura y, en su caso, aprobación de la opinión respecto al proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015 correspondiente al ramo 9, 
“Comunicaciones y transportes”. 

6. Presentación del programa de trabajo de la Subcomisión de Seguimiento a la 
Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. 

7. Asuntos generales. 

8. Clausura y cita para la próxima reunión. 

Por instrucciones del presidente, el secretario José Enrique Reina Lizárraga consultó 
si era de aprobarse el orden del día. Aprobado por unanimidad en votación 
económica. 

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

En virtud de que el acta de la primera reunión extraordinaria se envió previamente, el 
presidente solicitó al secretario José Enrique Reina Lizárraga que consultara si se 
dispensaba su lectura y, de no haber observaciones, procediese a su votación.  

Como no hubo registro de participantes, el secretario sometió a consideración del 
pleno el acta correspondiente a la primera reunión extraordinaria. Aprobada por 
unanimidad en sus términos. 

5. Lectura y, en su caso, aprobación de la opinión de la Comisión de Infraestructura 
respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015 
correspondiente al ramo 9, “Comunicaciones y transportes”  
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El presidente señaló que el siguiente punto del orden del día es la aprobación de la 
opinión de la Comisión de Infraestructura respecto al proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación de 2015 correspondiente al ramo 9, “Comunicaciones y 
transportes”, que se enviará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Al efecto, solicitó al diputado José Enrique Reina Lizárraga que leyera la opinión y, 
al concluir, la pusiese a discusión. 

El secretario la leyó y, tras ello, el presidente consultó si alguien deseaba hacer uso 
de la palabra. 

El diputado Antonio García Conejo manifestó su total apoyo al proyecto de opinión 
presentado por la Comisión de Infraestructura respecto al Presupuesto de Egresos de 
la Federación de 2015. Resaltó la importancia en la inversión de obras de caminos 
rurales. Señaló que éstos son imprescindibles para los productores de las distintas 
regiones. Al mismo tiempo, exhortó a la Comisión de Presupuesto a respaldar la 
opinión propuesta. 

La diputada Eva Diego Cruz reafirmó lo comentado por el diputado García Conejo, y 
expresó la importancia de impulsar mayores inversiones para la región sur-sureste, 
de manera particular para la elaboración de estudios y proyectos, ya que éstos –
mencionó– son fundamentales para cumplir los elementos necesarios en la ejecución 
de obras. 

6. Presentación del programa de trabajo de la Subcomisión de Seguimiento a la 
Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México  

El presidente mencionó que en cumplimiento de lo aprobado en la primera reunión 
extraordinaria, donde se creó la Subcomisión de Seguimiento a la Construcción del 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el diputado Víctor Hugo Velasco 
Orozco, su coordinador, presentó el proyecto del programa de trabajo. 

Por ello, el presidente le solicitó que realizara una exposición ejecutiva al respecto. 

El diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, por instrucciones del presidente, presentó 
en términos generales el proyecto del programa de trabajo de la Subcomisión de 
Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. 

El presidente propuso a los integrantes establecer como fecha máxima el 10 de 
noviembre para realizar propuestas que complementen el proyecto de programa de 
trabajo de la subcomisión. 
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7. Asuntos generales  

El presidente mencionó que, aprobada la opinión respecto al Presupuesto de Egresos 
de la Federación de 2015, el paso siguiente era la elaboración de los anexos 
correspondientes, lo cual precisa de un trabajo intenso de análisis profundo y 
detallado. 

Por lo mismo propuso al pleno instruir a la secretaría técnica para elaborar dichos 
anexos con la participación de diputados de las distintas entidades federativas del 
país. 

El presidente solicitó al secretario José Enrique Reina Lizárraga que sometiese a 
consideración y tomara la votación de la propuesta. 

El secretario consultó a los miembros de la comisión si era de aprobarse la propuesta 
de instruir a la secretaría técnica para elaborar los anexos respectivos con la 
participación de diputados de las distintas entidades federativas. Aprobada por 
unanimidad la propuesta. 

Acuerdo R24/047. Se instruye a la secretaría técnica de la comisión para elaborar los 
anexos correspondientes con la participación de los diputados de las distintas 
entidades federativas.  

8. Clausura de la reunión y cita para la próxima  

Desahogados todos los puntos del orden del día, se dio por concluida la vigésima 
cuarta reunión ordinaria, y se citó para la siguiente, por celebrarse en noviembre del 
presente año. 

La Junta Directiva de la Comisión de Infraestructura  

Diputados: Víctor Hugo Velasco Orozco, presidente; Norma González Vega, Nabor 
Ochoa López, Genaro Carreño Muro, José Enrique Reina Lizárraga, Héctor 
Humberto Gutiérrez de la Garza, Mauricio Sahuí Rivero, Carlos Sánchez Romero, 
Rosa Elia Romero Guzmán, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Marino Miranda 
Salgado, secretarios (rúbricas). 
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