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26 de Febrero de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Presidente: Regidor  Francisco Xabier Albizuri Morett
Vocal: Regidor  Gabriel Oswaldo Jiménez López
Vocal: Regidor  Adán Domínguez Sánchez
Vocal: Regidor  Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Regidor  María del Rosario Sánchez Hernández

El día veintiséis de febrero del año en curso, siendo las diez horas, se llevó a cabo la Mesa de
Trabajo Ordinaria de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública.

Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:

1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
4.- Instalación de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública.
5.- Presentación del Plan de Trabajo de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública.
6.- Calendarización de Mesas de Trabajo.
7.- Asuntos Generales
Cierre de la Sesión.

ACUERDOS:

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett en su
calidad de Presidente de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública,  instaló la Comisión en
comento, siendo las diez horas con cinco minutos.

 En relación al punto cinco del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett en su
calidad de Presidente de la Comisión, presentó a los integrantes de la Comisión la propuesta del
Plan de Trabajo de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública, preguntando a los integrantes
de la Comisión si tenían alguna aportación. En uso de la palabra, la Regidora Silvia Argüello de
Julián solicitó que los peritos responsables de supervisión de obra, tomen en cuenta el Manual
Técnico de Accesibilidad aplicable a Construcciones en el Municipio de Puebla, mismo que se
contempla en el Plan de Trabajo. Lo anterior se aprobó por Unanimidad de votos.

 En relación al punto seis del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett en su
calidad de Presidente de la Comisión, presentó a los integrantes de la Comisión  el Calendario de
Mesas de Trabajo de la Comisión que se realizarán los días miércoles de cada mes, en diversas
fechas y horarios. Lo anterior se aprobó por Unanimidad de votos.

 En relación al punto siete del Orden del Día, no se enlistaron Asuntos Generales.
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20 de Marzo de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Presidente: Reg.  Francisco Xabier Albizuri Morett
Vocal: Reg. Gabriel Oswaldo Jiménez López
Vocal: Reg. Adán Domínguez Sánchez
Vocal: Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Reg. María del Rosario Sánchez Hernández

El día veinte de marzo del año en curso, siendo las doce horas con veinticinco minutos, se llevó a
cabo la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública.

Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:

1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
4.- Presentación del Programa Operativo Anual 2014 así como el Programa de Obras en los
Primeros cien días a cargo del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
5.- Informe a cargo del Arquitecto Sergio Barrera Alejandre, Director de Obras Públicas de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas respecto de los asuntos que ésta
administración encontró como pendientes o en su caso en trámite respecto de las obras en
proceso.
6.- Informe relacionado a la Instalación del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados.
Cierre de Sesión.

ACUERDOS:

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett en su
calidad de Presidente de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública,  otorgó el uso de la
palabra al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas quien presentó la propuesta de obras
para el Programa 100 días consistente en Agua Potable, Alcantarillado, Colector Pluvial, Cultura,
Deporte, Educación, Electrificación, Estudios y Proyectos, Pavimentación, Bacheo, Riego y
Reencarpetamiento, Salud y Vivienda para el Municipio de Puebla, quedando pendiente lo
relativo al Programa Operativo Anual 2014 que se presentará en una próxima sesión, quedando
copia del Programa de los cien días en el acta.

 En relación al punto cinco del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett en su
calidad de Presidente de la Comisión otorgó el uso de la Palabra al Arquitecto Sergio Barrera
Alejandre quien mencionó que el Acta de Entrega-Recepción se desprendió una observación de
la Contraloría del Estado respecto de la obra Corredor Catedral Paseo Bravo, y no tarda en
terminarse la obra; con respecto a la construcción de la alberca hubo un problema en el
suministro de insumos, informando que ya llegó la bomba por lo que se entregará la obra al
Instituto Municipal del Deporte con sus manuales operativos a la brevedad.
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 En relación al punto seis del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett en su
calidad de Presidente de la Comisión, cedió el uso de la palabra al Secretario de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, quien señaló que el Comité está instalado, sólo se renovó a los
integrantes el día once de marzo del año en curso, señalando los nombres de sus integrantes.

31 de Marzo de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Presidente: Reg.  Francisco Xabier Albizuri Morett
Vocal: Reg. Gabriel Oswaldo Jiménez López
Vocal: Reg. Adán Domínguez Sánchez
Vocal: Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Reg. María del Rosario Sánchez Hernández

El día treinta y uno de marzo del año en curso, siendo las diez horas con once minutos, se llevó a
cabo la Mesa de Trabajo Ordinaria de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública.

Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:

1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
4.- Informe respecto de la Instalación del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados correspondiente al Gobierno Municipal 2014-2018.
5.- Solicitud de girar oficio a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a fin de que
lleve a cabo un trabajo de comunicación social en el que se indiquen las vías alternas que la
ciudadanía puede tomar con respecto a las obras que se están realizando en el Municipio.
6.- Asuntos Generales.
Cierre de Sesión.

ACUERDOS:

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett en su
calidad de Presidente de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública, informó que recibió el
oficio No. CMOPSR/006/2014 de fecha catorce de marzo del año en curso, signado por el titular
del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados, por el que adjunta copia simple del Acta de
Instalación del Comité en comento.

 En relación al punto cinco del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett en su
calidad de Presidente de la Comisión solicitó girar oficio a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas Municipal para que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal organicen e implementen de manera coordinada un trabajo de Comunicación
Social que permita a la ciudadanía contar con información vial oportuna, señalizando las vías
alternas de tránsito vehicular, lo anterior en atención a las solicitudes ciudadanas. Señalando el
Regidor Adán Domínguez Sánchez que es importante contemplar la misma estrategia para las
obras del Programa de cien días. Lo anterior se aprobó por Unanimidad de votos.
 En relación al Punto seis del Orden del Día, se enlistaron los siguientes Asuntos Generales:
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AG1. La Regidora Silvia Alejandra Argüello de Julián, sometió a consideración una
solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que realicen estudio
técnico de viabilidad correspondiente a las obras que se realizan en la 25 Poniente y 31
Oriente Poniente, a fin de diseñarse bajo el concepto de “calles completas”, además de
valorar la posibilidad de funcionar como “ejes viales”. Al respecto el Regidor Adán
Domínguez Sánchez señaló que en la Comisión que preside, se abordó el tema de “ejes
viales” aplicables a la 31 Poniente, por último el Regidor Francisco Xavier Albizuri Morett
solicitó que se estudie la colocación adecuada de rampas de accesibilidad para los
discapacitados. Aprobándose por Unanimidad de votos.

AG2. La Regidora Silvia Alejandra Argüello de Julián, sometió a consideración una
solicitud al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y al Director de Obras Públicas
para el estudio de viabilidad para la construcción de un ascensor en el Palacio Municipal. El
Regidor Javier Albizuri Morett señaló que considera importante primero contar con la
opinión del INAH, antes de generar la consulta a las áreas operativas solicitadas.
Aprobándose por Unanimidad de votos el envío del oficio.

AG3. La Regidora Silvia Alejandra Argüello de Julián, sometió a consideración una
solicitud de información al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas relativa al
inventario, condiciones y resguardo de maquinaria propiedad del Ayuntamiento, sobre el
particular el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett comentó que se recibió
memorándum SDUOP/DO/DM/020/2014 a través del que se envío la información
solicitada.

AG3. El Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett, presentó proyecto de Dictamen por el
que se aprueba la modificación del número de los integrantes de la Comisión de
Infraestructura y Obras Públicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla para
incluir al Regidor Juan Carlos Kuri Carballo como vocal de la misma de conformidad al
oficio SR/CDEC/013/14 de fecha veintisiete de marzo de 2014, por lo que puesto a
consideración el Dictamen se aprobó por Unanimidad de votos.

22 de Abril de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Presidente: Reg.  Francisco Xabier Albizuri Morett
Vocal: Reg. Gabriel Oswaldo Jiménez López
Vocal: Reg. Adán Domínguez Sánchez
Vocal: Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Reg. María del Rosario Sánchez Hernández
Vocal: Reg. Juan Pablo Kuri Carballo

El día veintidós de abril del año en curso, siendo las catorce horas con once minutos, se llevó a
cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública.

Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
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1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
4.- Presentación del Programa Operativo Anual 2014 de las obras que tiene contempladas la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Punto que se refiere al cumplimiento al
orden del día de la Sesión Extraordinaria de fecha jueves 20 de marzo del año en curso, toda
vez que la misma quedó pendiente.
5.- Presentación a los integrantes de la Comisión del Presidente del Consejo Ciudadano de
Obras y Servicios Públicos, Arquitecto Francisco Javier Tejeda Ortega.
6.- Informe a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con respecto a las
banquetas, guarniciones y rampas que se están realizando en las obras de las avenidas 25 y
31 Poniente-Oriente.
7.- Resumen de las peticiones ciudadanas recibidas en la Presidencia de la Comisión de
Infraestructura y Obras Públicas del 15 de febrero de 2014 al 16 de abril del 2014.
8.- Informe del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas acerca de la calendarización
de las obras del Programa de 100 días y el avance de las mismas.
9.- Asuntos Generales.
Cierre de Sesión.

ACUERDOS:

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett en su
calidad de Presidente de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública, cedió el uso de la palabra
al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, quien expuso de manera pormenorizada el
Programa Operativo Anual de Obras contempladas para el año 2014.

 En relación al punto cinco del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett en su
calidad de Presidente de la Comisión cedió el uso de la palabra al Arquitecto Francisco Javier
Tejeda Ortega, Presidente del Consejo Ciudadano de Obras y Servicios Públicos, quien en uso de
la palabra comentó que el Consejo que preside se conforma de veinte integrantes de colegios,
cámaras, universidades, explicando en forma breve las facultades y atribuciones del Consejo.

 En relación al punto seis del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett en su
calidad de Presidente de la Comisión, cedió el uso de la palabra al Secretario de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas quien informó que el Director de Obra realizará un recorrido en las obras
de las avenidas 25 y 31 Poniente-Oriente a fin de realizar en forma conjunta con la Secretaría de
Infraestructura del Gobierno del Estado las acciones conducentes, informando a los integrantes
de la Comisión los acuerdos alcanzados.

 En relación al Punto siete del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett en su
calidad de Presidente de la Comisión informó a los integrantes de la Comisión que en la
Presidencia de la Comisión se recibieron 107 peticiones, las cuales ya fueron canalizadas a las
diversas áreas operativas competentes de la Administración Municipal, dando seguimiento al
100%.
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 En relación al Punto ocho del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett en su
calidad de Presidente de la Comisión cedió el uso de la palabra al Secretario de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas quien informó a los integrantes de la Comisión que se hará llegar una
ficha a cada uno de sus integrantes en la que se establecerán: los Programas, fechas de
licitación y las obras que están próximas a licitar.

 En relación al Punto nueve del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, no se enlistó asunto
alguno.

16 de Mayo de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Presidente: Reg.  Francisco Xabier Albizuri Morett
Vocal: Reg. Gabriel Oswaldo Jiménez López
Vocal: Reg. Adán Domínguez Sánchez
Vocal: Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Reg. María del Rosario Sánchez Hernández
Vocal: Reg. Juan Pablo Kuri Carballo

El día dieciséis de mayo del año en curso, siendo las doce horas con nueve minutos, se llevó a
cabo la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública.

Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:

1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
4.- Informe y seguimiento de propuestas y aportaciones al Proyecto de Reglamento Interior
de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, solicitadas a los miembros de la
Comisión de Infraestructura y Obras Públicas a través del oficio número SR/CIOP/085/2014,
de fecha veintitrés de abril del año en curso.
5.- Propuesta de solicitar a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo que a través de
Mercado de Sabores Poblanos y Comida Típica, lleve a cabo una investigación e informe de la
situación en la que se encuentran los Baños Públicos en Mercados Municipales.
Cierre de Sesión.

ACUERDOS:

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett en su
calidad de Presidente de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública, informó acerca de las
observaciones realizadas al Proyecto de Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y
Servicios Públicos, así mismo los Regidores Myriam de Lourdes Arabián Couttolenc, Gabriel
Oswaldo Jiménez López, Adán Domínguez Sánchez y María de Guadalupe Arrubarrena García,
realizaron observaciones al proyecto de Reglamento, determinando invitar en una próxima sesión
al Director Jurídico con el objetivo de que amplié la justificación de la Dirección a su cargo.
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 En relación al punto cinco del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett en su
calidad de Presidente de la Comisión cedió el uso de la palabra a la C. Socorro Figueroa Andrade,
Directora de Abasto y Comercio Interior y Encargada de Despacho del Mercado de Sabores
Poblanos y Comida Típica, quien explicó a los Regidores el estatus de los baños en los Mercados
Municipales, determinando los integrantes de la Comisión envíe informe por escrito del estado
estructural de los mismos.

21 de Mayo de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Presidente: Reg.  Francisco Xabier Albizuri Morett
Vocal: Reg. Gabriel Oswaldo Jiménez López
Vocal: Reg. Adán Domínguez Sánchez
Vocal: Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Reg. María del Rosario Sánchez Hernández
Vocal: Reg. Juan Pablo Kuri Carballo

El día veintiuno de mayo del año en curso, siendo las doce horas con cinco minutos, se llevó a
cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública.

Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:

1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
4.- Presentación a cargo de la Regidora Silvia Alejandra Argüello de Julián, Presidenta de la
Comisión de Salud y Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Vocal de la Comisión de
Infraestructura y Obras Públicas, respecto de la instalación de un elevador en Palacio
Municipal.
5.- Informe a cargo de las Direcciones de Asuntos Jurídicos y de Obras Públicas de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, respecto a la justificación de la
importancia de contar o no, con una Subdirección de Licitaciones y Contratos (art. 63) y el
Departamento de Concurso y Licitaciones (art. 64) dentro de la estructura orgánica y
propuesta de Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.
6.- Asuntos Generales.
Cierre de Sesión.

ACUERDOS:

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett
en su calidad de Presidente de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública, cedió el uso de la
palabra a la Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián, Presidenta de la Comisión de Salud y Grupos
en Situación de Vulnerabilidad quien comentó lo relativo a las acciones realizadas en coordinación
con la Comisión de Infraestructura y Obra Pública para la instalación de un elevador el cual se
propone sea colocado al lado oriente del Palacio Municipal, de acuerdo a la autorización del
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Instituto Nacional de Antropología e Historia, se enviará oficio a la Tesorera Municipal solicitando
apoyo para la realización del mismo.

 En relación al punto cinco del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett en su
calidad de Presidente de la Comisión cedió el uso de la palabra al C. Francisco Javier Zúñiga Rosales
quien explico a los Regidores e Integrantes de la Comisión el número de personal que se
encontrará adscrito a la Dirección Jurídica y la importancia de los departamentos de Licitaciones y
Contratos y Concursos y Licitaciones de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

 En relación al Punto seis del Orden del Día, se enlistaron los siguientes Asuntos Generales:

AG1. El Regidor Juan Pablo Kuri Carballo, preguntó al C. Francisco Javier Zúñiga Rosales, si están
presupuestadas dentro de la obra las guarniciones del Circuito Juan Pablo II, contestando que ya están
presupuestadas y al final de mes se concluirán.

19 de Junio de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Presidente: Reg.  Francisco Xabier Albizuri Morett
Vocal: Reg. Gabriel Oswaldo Jiménez López
Vocal: Reg. Adán Domínguez Sánchez
Vocal: Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Reg. María del Rosario Sánchez Hernández
Vocal: Reg. Juan Pablo Kuri Carballo

El día diecinueve de junio del año en curso, siendo las trece horas con treinta y cinco minutos, se
llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública.

Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:

1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
4.- Informe que presentará la Unidad Operativa Municipal de Protección Civil, con respecto a
las inundaciones y encharcamientos suscitados en avenidas y calles de la Ciudad.
5.- Informe a cargo de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, respecto al Plan de Bacheo para atender Vialidades en el Municipio de Puebla.
6.- Informe a cargo de la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras Públicas respecto al avance
del proyecto de instalación de un Elevador en el Palacio Municipal.
7.- Asuntos Generales.
Cierre de Sesión.

ACUERDOS:

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett en su
calidad de Presidente de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública, cedió el uso de la palabra al
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Lic. Luis Gustavo Ariza Salvatori, Director del Sistema Municipal de Protección Civil, quien en uso de
la palabra informó sobre las contingencias atendidas por el personal de la Dirección a su cargo
señalando de forma detallada las colonias atendidas por inundaciones, apoyos otorgados, árboles
caídos y personas desaparecidas con motivo de las lluvias. Derivado de lo anterior se acordó enviar
dos solicitudes, la primera se dirigirá al Consorcio “Grupo Agua de México” solicitando el desazolve
periódico de los drenajes y el segundo a la Dirección de Obra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, a fin de que realicen un estudio del estado físico de los drenajes y el número de
colectores marginales que se requieren para su construcción en el Municipio. Lo anterior se aprobó
por Unanimidad de votos.

 En relación al punto cinco del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett en su
calidad de Presidente de la Comisión cedió el uso de la palabra al Arq. Sergio Barrera Alejandre,
Director de Obra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, quien expuso a los
Regidores las acciones contenidas en el Plan de Bacheo para la atención de vialidades en el
Municipio de Puebla.

 En relación al punto seis del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett en su
calidad de Presidente de la Comisión cedió el uso de la palabra al Arq. Sergio Barrera Alejandre,
Director de Obra de la Secretaría de Desarrollo Urbano quien informó a los Regidores los avances del
proyecto de instalación de un elevador en el Palacio Municipal, la ubicación, la capacidad, el costo y
sólo se espera la transferencia del recurso para el inicio de los trabajos, por lo que el Presidente de la
Comisión se comprometió a realizar las gestiones necesarias para la agilización del recurso.

 En relación al Punto siete del Orden del Día, se enlistó el siguiente Asunto General:

AG1. El Regidor Francisco Xavier Albizuri Morett, en su calidad de Presidente de la Comisión
sometió a consideración las actas de fechas 22 de abril, 16 y 21 de mayo del año en curso,
aprobándose por Unanimidad de votos.

23 de Julio de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Presidente: Reg.  Francisco Xabier Albizuri Morett
Vocal: Reg. Gabriel Oswaldo Jiménez López
Vocal: Reg. Adán Domínguez Sánchez
Vocal: Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Reg. María del Rosario Sánchez Hernández
Vocal: Reg. Juan Pablo Kuri Carballo

El día veintitrés de julio del año en curso, siendo las trece horas con treinta y cinco minutos, se
llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública.

Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
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4.- Presentación a cargo del Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Francisco Javier
Zúñiga Rosales de las propuestas de Infraestructura y Servicios Públicos para la elaboración
del Anteproyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el Ejercicio
Fiscal 2015.
5.- Presentación de la Propuesta presentada a la Tesorería para contribuir a la elaboración del
anteproyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal
2015.
6.- Asuntos Generales.
Cierre de Sesión.

ACUERDOS:

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett en su
calidad de Presidente de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública, otorgó el uso de la palabra al
C. Francisco Javier Zúñiga Rosales, quien presentó la propuesta de Anteproyecto de Ley de Ingresos
en materia de servicios públicos, para el Ejercicio Fiscal 2015.

 En relación al punto cinco del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett en su
calidad de Presidente de la Comisión presentó las propuestas, mismas que serán enviadas a la
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, y a la Tesorería Municipal para que sean
consideradas dentro de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015.

 En relación al punto seis del Orden del Día, se enlistó el siguiente Asunto General:

AG1. El Regidor Juan Pablo Kuri Carballo, solicitó información respecto de las obras a realizar
de concreto hidráulico entre las calles 15 de mayo y 43 poniente especificando la fecha de inicio y
terminación de las mismas.

01 de Septiembre de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Presidente: Reg.  Francisco Xabier Albizuri Morett
Vocal: Reg. Gabriel Oswaldo Jiménez López
Vocal: Reg. Adán Domínguez Sánchez
Vocal: Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Reg. María del Rosario Sánchez Hernández
Vocal: Reg. Juan Pablo Kuri Carballo

El día primero de septiembre del año en curso, siendo las once horas con diez minutos, se llevó a cabo la
Sesión Ordinaria de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública correspondiente al mes de agosto.

Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:

1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
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4.- Informe respecto al oficio S.A./S.T./467/2014 del Secretario Técnico de la Secretaría del
Ayuntamiento y propuesta de atención.
5. Informe, confirmación y justificación de la propuesta presentada a la Tesorería Municipal
para contribuir en la elaboración del Anteproyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del
Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2015.
6. Informe de la respuesta del SOAPAP respecto a la información relativa al status que guarda
la Red de Alcantarillado y drenaje de la Ciudad de Puebla.
7. Asuntos Generales.
Cierre de Sesión.

ACUERDOS:
 En relación al punto cuatro del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett
informó respecto a una petición recibida respecto al mercado del Municipio de Tétela de Ocampo,
misma que turnará para su atención al Municipio en comento.

 En relación al punto cinco del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett
propuso adicionar el inciso g) a la fracción XVII del artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de
Puebla para el Ejercicio Fiscal 2015 y un artículo transitorio en la Ley de Ingresos especificando el
grupo de ciudadanos al cual será dirigido de acuerdo a la zona, previa solicitud por escrito, lo que se
hará de conocimiento a la Ciudadanía en su momento, a través de una campaña de comunicación
social.

 En relación al punto seis del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett informó
respecto a la respuesta dada al Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, de la que le
turnaron copia de conocimiento, derivado de lo anterior los Regidores asistentes propusieron
acciones a efectuar respecto al tema abordado.

 En relación al punto siete del Orden del Día, se enlistó el siguiente Asunto General:

AG1. El Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett, sometió a consideración de los Regidores las
actas de la Comisión de fechas 19 de junio, 23 de julio y 20 de agosto del año en curso,
aprobándose por Unanimidad de votos.

26 de Septiembre de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Presidente: Reg.  Francisco Xabier Albizuri Morett
Vocal: Reg. Gabriel Oswaldo Jiménez López
Vocal: Reg. Adán Domínguez Sánchez
Vocal: Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Reg. María del Rosario Sánchez Hernández
Vocal: Reg. Juan Pablo Kuri Carballo

El día veintiséis de septiembre del año en curso, siendo las diez horas con cinco minutos, se llevó
a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública.

Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:



14/Enero/15

TEMA: COMISIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PÚBLICA

1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
4.- Informe a cargo del Secretario de Desarrollo Social en el que describe la forma en que se
atienden las peticiones ciudadanas en materia de infraestructura con la interacción que tiene
con la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, así como la aplicación de programas y
asignación presupuestal.
5.- Informe del Análisis de la Situación con respecto al abasto de agua en el Municipio de
Puebla y sus conclusiones.
6.- Resumen de las peticiones ciudadanas recibidas en la Presidencia de la Comisión de
Infraestructura y Obras Públicas del mes de mayo de 2014 al mes de septiembre de 2014.
7.- Asuntos Generales.
Cierre de Sesión.

ACUERDOS:
 En relación al punto cuatro del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett cedió
la palabra al C. Benjamín Lobato Fernández, Secretario de Desarrollo Social, quien expuso el
procedimiento de atención a las peticiones en materia de infraestructura, la aplicación de los
Programas en concordancia con el Presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2014. Solicitó al
Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett, sea el medio para solicitar al Secretario del Ayuntamiento,
designe personal para que realice el estudio, análisis y viabilidad del proyecto de Lineamientos del
programa a implementar para atender las solicitudes de infraestructura a través de la propuesta
denominada “Progreso a la Puerta de tu Casa”.

 En relación al punto cinco del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett expuso
a los integrantes de la Comisión un análisis estructural y estatus respecto al abastecimiento de agua
en el Municipio de Puebla.

 En relación al punto seis del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett informó
a los integrantes de la Comisión la estadística de las solicitudes ciudadanas recibidas a través de la
Presidencia de la Comisión del periodo comprendido del mes de mayo a septiembre del año en
curso, dando cuenta de las mismas.

 En relación al punto siete del Orden del Día, se enlistó el siguiente Asunto General:

AG1. El Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett, sometió a consideración de los Regidores el
acta de fecha primero de septiembre del año en curso, aprobándose por Unanimidad de votos.

21 de Octubre de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Presidente: Reg.  Francisco Xabier Albizuri Morett
Vocal: Reg. Gabriel Oswaldo Jiménez López
Vocal: Reg. Adán Domínguez Sánchez
Vocal: Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Reg. María del Rosario Sánchez Hernández
Vocal: Reg. Juan Pablo Kuri Carballo
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El día veintiuno de octubre del año en curso, siendo las doce horas con cinco minutos, se llevó a
cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública.

Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:

1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
4.- Presentación de los Proyectos de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos,
relativos a la Infraestructura y Obra Pública, alineados a los Ejes del Plan Municipal de
Desarrollo 2014-2018, para llevarse a cabo durante el Ejercicio Fiscal 2015 y su relación con el
anteproyecto de Egresos.
5.- Aprobación del Acta de fecha 26 de septiembre del 2014, de la Comisión de Infraestructura
y Obras Públicas.
6.- Asuntos Generales.
Cierre de Sesión.

ACUERDOS:

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett cedió
la palabra al C. Francisco Javier Zúñiga Rosales, quien explicó la forma de aplicación del recurso del
Ejercicio Fiscal 2014 respecto al ramo de Obra Pública. Asimismo comentó lo relativo a montos de
Recursos propios del Ayuntamiento y Programas en Coordinación con la Federación y Estado a los
que se podrán gestionar en el mes de noviembre ante la Cámara de Diputados. El Regidor Iván
Galindo propuso realizar un ejercicio de priorización de obras antes de la aprobación del
Presupuesto de Egresos 2015.

 En relación al punto cinco del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett,
sometió a la consideración de los Regidores el Acta de la Sesión de la Comisión realizada el día
veintiséis de septiembre del año en curso, aprobándose por Unanimidad de votos.

 En relación al punto seis del Orden del Día, es de Asuntos Generales, no se enlistaron.

27 de Noviembre de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Presidente: Reg.  Francisco Xabier Albizuri Morett
Vocal: Reg. Gabriel Oswaldo Jiménez López
Vocal: Reg. Adán Domínguez Sánchez
Vocal: Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Reg. María del Rosario Sánchez Hernández
Vocal: Reg. Juan Pablo Kuri Carballo

El día veintisiete de noviembre del año en curso, siendo las doce horas con treinta y cinco
minutos, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública.

Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
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1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
4.- Presentación de la Propuesta para elaborar un Punto de Acuerdo que establezca el
compromiso de la Administración Municipal
5.- Asuntos Generales.
Cierre de Sesión.

ACUERDOS:

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett,
realizó las Consideraciones de la propuesta, así como el compromiso que tienen los Regidores
integrantes de la Comisión con la Ciudadanía de dotar de la infraestructura necesaria para una un
mejor entorno de movilidad urbana, en tal sentido sometió a consideración la propuesta de Punto
de Acuerdo por el que se solicita al Presidente Municipal Constitucional del Honorable
Ayuntamiento de Puebla, instruya a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos para que en
aquellas vialidades secundarias y terciarias donde se ubiquen escuelas, hospitales, lugares de
espectáculos, zonas comerciales, parques y demás centros de reunión que contaban con
moderadores de velocidad antes de ser intervenidas con obras pública, sigan tomando en cuenta
estos dispositivos al momento de su ejecución. Así como aquellas obras que se ejecuten en
vialidades secundarias y terciarias, para que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a
través de la Dirección de Tránsito Municipal dictamine la implementación de Reductores de
Velocidad de acuerdo a las disposiciones técnicas en la materia para un mejor control de la velocidad
vehicular, aprobándose por Unanimidad de votos.

 En relación al punto cinco del Orden del Día, no se enlistaron Asuntos Generales.

17 de Diciembre de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Presidente: Reg. Francisco Xabier Albizuri Morett
Vocal: Reg. Gabriel Oswaldo Jiménez López
Vocal: Reg. Adán Domínguez Sánchez
Vocal: Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Reg. María del Rosario Sánchez Hernández
Vocal: Reg. Juan Pablo Kuri Carballo

El día diecisiete de diciembre del año en curso, siendo las diez horas con veinticinco minutos, se
llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública.

Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:

1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
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4.- Presentación del Balance de Obras Municipales desarrolladas en el 2014 a cargo del
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Francisco Zúñiga Rosales.
5.- Asuntos Generales.
Cierre de Sesión.

ACUERDOS:

 En relación al punto cuatro del Orden del Día, el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett, cedió
la palabra al C. Francisco Zúñiga Rosales, Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos quien
expuso ante los Regidores integrantes de la Comisión el balance de obras realizadas durante el año
2014.

 En relación al punto cinco del Orden del Día, se enlistó el siguiente Asunto General. AG1. El
Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett, sometió a consideración de los integrantes de la
Comisión el Acta de fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce, aprobándose por
Unanimidad de votos.


