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ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL MIÉRCOLES 28 DE ENERO DE 2015. 
 
Siendo las 12:00 horas del día miércoles 28 de enero del año 2015, 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 la Vigésima Quinta Reunión Ordinaria, para el 
desahogo del Orden del Día propuesto.    
 
 
1. Bienvenida 
 
El Diputado Presidente Víctor Hugo Velasco Orozco, agradeció la presencia de los 
integrantes de la Comisión y solicitó al Diputado Secretario Marcos Rosendo Medina 
Filigrana, su apoyo para conducir los trabajos de la Vigésima Quinta Reunión Ordinaria.  
 
 
2. Registro de asistencia y declaración de Quórum. 
 
Se registró la asistencia inicial y final de los Diputados: Víctor Hugo Velasco Orozco,  
Presidente; Norma González Vera, Nabor Ochoa López, Genaro Carreño Muro, José Enrique 
Reina Lizárraga, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Mauricio Sahui Rivero, Carlos 
Sánchez Romero, Rosa Elia Romero Guzmán, Marcos Rosendo Medina Filigrana y Marino 
Miranda Salgado, Secretarios; 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, 
Mario Francisco Guillén Guillén, Rafael Acosta Croda, Eva Diego Cruz y 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 Víctor Hugo Velasco Orozco, solicitó al Diputado Secretario Marcos 
Rosendo Medina Filigrana dar lectura al Orden del Día, y en consecuencia someterlo a 
consideración del pleno para su aprobación. 
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El Orden del Día comprendió los siguientes puntos: 
 

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 Segunda Reunión 
Extraordinaria. 

 
5. Visita a Obras en proceso en el Estado de Oaxaca. 

 
6. Fecha para la Reunión de la Subcomisión de Seguimiento para la Construcción del 

Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.   
 

7. Asuntos Generales. 
 

8. Clausura y cita a próxima reunión.  
 
El Diputado Secretario Marcos Rosendo Medina Filigrana, por instrucciones del Diputado 
Presidente Víctor Hugo Velasco Orozco, 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 Segunda Reunión 

Extraordinaria. 
 

En virtud de que el Acta de la Segunda Reunión Extraordinaria se envió previamente, el 
Diputado Presidente Víctor Hugo Velasco Orozco solicitó al Diputado Secretario Marcos 
Rosendo Medina Feligrana, consultar si se dispensaba su lectura y, de no haber 
observaciones, proceder a su votación.  
 
No habiendo registro de participantes, el Diputado Secretario Marcos Rosendo Medina 
Filigrana, sometió a consideración del pleno el Acta de la  Segunda Reunión Extraordinaria 
aprobándose por unanimidad en sus términos.  
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5. Visita a Obras en proceso en el Estado de Oaxaca.  

El Diputado Presidente Víctor Hugo Velasco Orozco, señaló que el siguiente punto del 
Orden del Día correspondía a la visita a obras en proceso en el Estado de Oaxaca, indicando 
que conforme a lo aprobado en la sexta Reunión Ordinaria se encontraba aún pendiente está 
visita, por lo que puso a consideración del pleno la realización de dicha visita los días 19, 20 
y 21 de febrero, solicitando a los Diputados de Oaxaca integrantes de esta Comisión fueran 
los que coordinaran la gira junto con el Gobierno del Estado.  

El Diputado Presidente Víctor Hugo Velasco Orozco, solicito al Diputado Secretario Marcos 
Rosendo Medina Filigrana, someter a consideración del pleno si era de aprobarse la visita a 
obras en proceso en el Estado de Oaxaca. En votación económica, se aprobó por unanimidad.     
 

6. Fecha para la Reunión de la Subcomisión de seguimiento para la Construcción del 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México 

El Diputado Presidente Víctor Hugo Velasco Orozco, señaló que el siguiente punto del 
Orden del Día refería a la fecha de reunión de la Subcomisión de Seguimiento para la 
Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, recordando que como parte del 
Programa de Trabajo de la Subcomisión. Se realizaba una atenta convocatoria a los 
integrantes de la Subcomisión y se invitaba a todos los integrantes de la Comisión de 
Infraestructura, para sostener una reunión de trabajo con el Licenciado Manuel Ángel Núñez 
Soto, Coordinador del Proyecto de Desarrollo y Fomento Aeroportuario, la cual se llevaría a 
cabo el día 18 de febrero de 2015, a las 09:30 horas.   
 
 
7. Asuntos Generales. 

 
El Diputado Secretario Marcos Rosendo Medina Filigrana por instrucciones del 
Diputado Presidente Víctor Hugo Velasco Orozco, consultó si algún Diputado deseaba 
hacer uso de la palabra. 
 
El Diputado Marino Miranda Salgado, solicitó la intervención del Diputado Presidente 
con autoridades de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) a fin de que se 
reinicien los trabajos de construcción del Boulevard de Teloloapan, en virtud de que 
estos fueron suspendidos poco más de dos meses.  
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Por su parte el Diputado Antonio García Conejo, manifestó su preocupación por obras 
que debieron haber concluido en el 2014, y que por alguna circunstancia no han sido 
terminadas; menciono que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha 
retrasado los recursos, por lo que realizaba un atento llamado a las autoridades de esta 
Secretaria, a efecto de que se agilicen los trámites y se liberen los recursos para 
continuar las obras que generan derrama económica en las comunidades.  
 
Acto seguido el Diputado Secretario Marcos Rosendo Medina Filigrana, propuso al 
Diputado Presidente Víctor Hugo Velasco Orozco, elaborar una revisión de las obras 
aprobadas en el Presupuesto, de tal manera que se valore aquellas obras que representen 
un alto impacto y que sea imprescindible su construcción; lo anterior en virtud de los 
ajustes presupuestares que se han presentado.  
 
El Diputado Presidente Víctor Hugo Velasco Orozco, expreso su apoyo y preocupación 
por los ajustes presupuestales a distintos programas en el Sector de Comunicaciones y 
Transportes, por lo que informó que en próximos días buscará una reunión con el 
Subsecretario de Infraestructura, y ser el conducto para expresar las inquietudes de la 
Comisión y así, buscar los mecanismos necesarios para dar prioridad a las obras que 
representen un alto impacto social y económico para su ejecución.   

 
8. Clausura de la Vigésima Quinta Reunión Ordinaria y cita para la próxima 

reunión.  
 
Habiéndose desahogado todos los puntos del Orden del Día se dio por concluida la Vigésima 
Quinta Reunión Ordinaria, y se cita para la siguiente que se celebrará en el próximo mes de 
febrero del 2015.  
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