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CONTEXTO SOCIAL 
El objetivo social es la universalidad de los servicios públicos. En la práctica, esto implica 
fomentar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de calidad y a un costo asequible, de 
forma que les permita cubrir sus necesidades más básicas.  

La Infraestructura, contiene varias aristas en las cuales encontramos: 

 

 

 

 

La construcción de la Infraestructura y de las Comunicaciones en el Estado, es pilar 
preponderante para el desarrollo del Estado, las acciones que deben ser realizadas en la Comisión 
de Comunicaciones e Infraestructura   van encaminadas al beneficio colectivo, tendientes a 

buscar como resultado la disminución de la pobreza y la desigualdad, a través de detonar el 
desarrollo económico, haciendo eficiente el traslado de personas, bienes y servicios en el Estado, 
ya que permite la reducción de costos, la conectividad entre municipios, estimulando la 
competitividad y el desarrollo del Estado. 

En el 2013 se destinaron 2 mil millones 695 mil pesos para la construcción, modernización y 
rehabilitación de vialidades, carreteras y caminos y de transporte, permitiendo  

En el entorno nacional Puebla, se ha destacado por sus comunicaciones, la longitud carretera en 

nuestro estado, es equivalente a la suma de todas las carreteras de los Estados de Colima, 
Tlaxcala, Morelos y Querétaro de acuerdo a datos proporcionados por el INEGI en el 2013. 

Los Servicios Básicos, como el acceso al agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, las 
plantas de tratamiento de aguas residuales y electrificación son fundamentales para el bienestar 
social. 
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En el 2013 se destinaron 2 mil 352 millones de pesos para infraestructura de servicios básicos.  

Los detonadores económicos, permite promover la actividad económica y generar más y mejores 
empleos para los poblanos. Nuestro Estado destaca a nivel internacional en la industria 
automotriz. 

Turismo y Cultura, radica en la ejecución de obras que impulse el sano esparcimiento y la sana 
convivencia de las familias. Provocando una sinergia con estas acciones en la se incrementa la 
derrama económica. 

La Infraestructura abarca la construcción de espacios públicos a fin de lograr una funcionalidad y 
calidad en los servicios que se prestan a los ciudadanos.    
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	  MISIÓN	  

La naturaleza jurídica de la Comisión General de Comunicaciones e Infraestructura, es la de 
analizar y discutir las determinaciones turnadas por la Mesa Directiva o la Comisión Permanente, 
para elaborar los Dictámenes con Minuta de Decreto o resoluciones procedentes. 

Asimismo, la actualización, análisis y estudio del marco jurídico local con el objetivo de dotar las 

herramientas jurídicas que regulen las comunicaciones y  la infraestructura del Estado de Puebla, 
para lograr el bienestar de la población, logrando el progreso en todas las regiones de la Entidad, 
lo cual genera una derrama económica,  detonando la creación de empleos, así como la vigilancia 
de la asignación correcta de la aplicación de los recursos públicos. 

VISIÓN 

Modernizar el marco normativo para el buen desarrollo de la infraestructura y las comunicaciones 

en el Estado, en respuesta a las demandas y necesidades de la población, orientadas en el 
beneficio colectivo. 

Buscando como eje primordial la creación y actualización de las normas, para hacer más eficiente 
el traslado de personas, bienes y servicios, permitiendo la reducción de costos, logrando acercar a 
las ciudadanía servicios como el de educación y salud. 

Asimismo,  la normatividad de la infraestructura de los servicios básicos como lo es la demanda 
ciudadana de agua potable alcantarillado sanitario y pluvial, plantas de tratamiento, logrando la 
disminución de enfermedades y mejorar la calidad de vida de los poblanos. 
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OBJETIVO GENERAL 

En cumplimiento con las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, la Comisión de Infraestructura y 

Comunicaciones debe realizar un estudio puntual de las iniciativas, puntos de acuerdos, así como 
los asuntos turnados, para dictaminar oportunamente; mediante el diálogo, consenso y  la 
vinculación con instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. 

Como lo establece el numeral 48 fracción VII del Reglamento Interior del H. Congreso del 
Estado la función principal de la Comisión General de Comunicaciones e Infraestructura está 
relacionada preponderantemente con: 

Actualizar, revisar, modificar y estudiar el marco jurídico que regule las comunicaciones, así 
como la infraestructura en la Entidad, con la finalidad de establecer los mecanismos necesarios 
para el eficaz desarrollo en la materia;  

Adecuar la legislación en la materia para que permita al Poder Ejecutivo que las obras de 
infraestructura respondan a las necesidades de la sociedad; y  

Las demás que le confiera este Reglamento, las Leyes aplicables o le asigne la Mesa Directiva, la 

Comisión Permanente o la Junta de Gobierno y Coordinación Política.  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Celebrar sesiones por lo menos una vez al mes o las que sean necesarias, según los temas que 
sean turnados a la Comisión, con el objetivo de no generar rezagos legislativos  y cumplir con el 
término establecido en Ley. 
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Constitución Política 

del Estado Libre  y 

Soberano de Puebla 

Acceso al Desarrollo y Servicios  
 
Artículo 17.- En función del progreso social, el Estado promoverá y fomentará la 
producción de bienes y la prestación de servicios por los particulares o por él 
mismo. 
 
Artículo 57.- Son facultades del Congreso: 
I.- Expedir reformar y derogar leyes y decretos para el buen gobierno del Estado 
y el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 

 
  

 

 

Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del 

Estado Libre  y 

Soberano de Puebla 

 

Artículo 102.- Para el mejor cumplimiento de sus responsabilidades el Congreso se 
organiza en Comisiones. Éstas, por sus funciones y competencias, se dividen en 
Generales y Transitorias. 

Artículo 115.- Las Comisiones se encuentran facultadas para: 

… 

VI.- Establecer planes y programas de trabajo y los plazos e instrumentos para su 
evaluación; 

VIII.- Presentar anualmente a la Mesa Directiva, por conducto de su Presidente un 
informe por escrito respecto a los trabajos realizados en la Comisión. 

Artículo 123.-  Las Comisiones Generales tendrán la competencia por materia 
derivada de su propia denominación, así como la que el Pleno le asigne mediante 
acuerdo. 

Las Comisiones Generales son las siguientes: 

… 

VII.- Comunicaciones e Infraestructura. 

 

Reglamento Interior 

del Honorable 

Congreso del Estado 

Libre y Soberano de 

Puebla 

Artículo 48.- La competencia de las Comisiones Generales se deriva de su propia 
denominación, en correspondencia a las respectivas áreas de la Administración 
Pública Estatal y Municipal, de manera enunciativa más no limitativa conocerán de: 
 
… VII.- COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA: 
a) Actualizar, revisar, modificar y estudiar el marco jurídico que regule las 
comunicaciones, así como la infraestructura en la Entidad, con la finalidad de 
establecer los mecanismos necesarios para el eficaz desarrollo en la materia;  
b) Adecuar la legislación en la materia para que permita al Poder Ejecutivo que las 
obras de infraestructura respondan a las necesidades de la sociedad; y  
c) Las demás que le confiera este Reglamento, las Leyes aplicables o le asigne la Mesa 
Directiva, la Comisión Permanente o la Junta de Gobierno y Coordinación Política. 
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II. INTEGRANTES  DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA 

 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 53 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, el 7 de febrero de 2014, se instaló formalmente la Comisión de Comunicaciones e 
Infraestructura de la Quincuagésimo Novena Legislatura.  
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III.  MARCO JURÍDICO  DE REFERENCIA   

1.- Comunicaciones e Infraestructura 

o Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;  

o Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla;   

o Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla  

o Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado Libre y Soberano de Puebla.  

o Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla.  

IV.- CALENDARIO 

 
Acorde con el artículo 46 del Reglalamento Interior del H. Congreso del Estado, la Comisión 
dentro de su ámbito de competencia, estudiará, analizará y dictaminará las iniciativas que le sean 
turnadas, para lo cual deberá sesionar cuando menos una vez al mes de conformidad con lo 
establecido en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Para lo cual la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política aprobó la propuesta de calendario, que pretende organizar las 
sesiones de las comisiones sin que esto sea de forma limitativa. Por lo que las reuniones de esta 
Comisión serán el tercer lunes de cada mes a las 10:00 horas. 
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V.-INICIATIVAS POR ANALIZAR 

 
  INICIATIVAS EN TRÁMITE LVIII LEGISLATURA 
 
1.- Iniciativa que reforma la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma. 

Propone que se deberá instalar la señalización correspondiente e informar mediante publicaciones en los medios 
masivos de comunicación la naturaleza de la obra, las vías alternas y el tiempo de duración. 
 
2.- Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública y 
Servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla.  

Se adecua la denominación de la Dependencia conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Puebla. 
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