
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON ATENCIÓN AL PROCESO DE ANÁLISIS, 
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2014, EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS ESTADOS DE 
AGUASCALIENTES, JALISCO Y PUEBLA.  

El Suscrito, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura e integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que confieren los 
artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Asamblea, la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo con atención al proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, en materia de 
infraestructura para los estados de Aguascalientes, Jalisco y Puebla,  solicitando el turno directo al tenor de 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Una de las palancas que impulsan el desarrollo humano de la población mexicana es la inversión en 
infraestructura, sin embargo es uno de los rubros que necesitan una revisión urgente en virtud del evidente rezago 
social y marginación que padecen millones de mexicanos.  

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno y en el caso que nos ocupa, la Cámara de Diputados deben 
observar como prioridad asignar recursos para el desarrollo de obras e infraestructura básica, es decir, desarrollo 
de sistemas de suministro de agua potable o redes de agua potable; sistemas de saneamiento como líneas de 
drenaje y alcantarrillado; proyectos de electrificación y alumbrado público; rehabilitación y construcción de 
espacios comunitarios; pavimentación y reencarpetamiento, entre otras.  

Unas de las preocupaciones de los municipios de El Llano y San José de Gracia en el estado de Aguascalientes; 
municipios Cañadas de Obregón, De la Huerta, Jalostotitlan, Jilotlan de los Dolores, San Martín de Bolaños, San 
Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos y Valle de Guadalupe en el estado de Jalisco y los municipios de 
Chiconcuautla y Santo Tomás Hueyotlipan en el estado Puebla, es el desarrollo y mejoramiento de las 
condiciones de vida de las personas que habitan en dichas regiones, por ello se dieron a la tarea de emprender en 
los términos que establece la legislación correspondiente, los trámites para allegarse de recursos públicos para el 
desarrollo de proyectos y obras públicas. 

Entre los proyectos y obras públicas que pretenden desarrollar en las regiones antes mencionadas destacan: 
alumbrado público, infraestructura hidráulica, infraestructura urbana, pavimentación y reencarpetamiento, 
construcción de red de agua potable. 

Los mismos están aprobados y cuentan con el folio asignado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es 
decir, tienen clave de cartera o folio un total de 12 proyectos de inversión para infraestructura.  

Los proyectos mencionados se señalan a continuación:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bajo este orden de ideas, es importante asignar los recursos públicos solicitados para diversos municipios 
Aguascalientes, Jalisco, y puebla, mismos que pugnan por atender las necesidades más básicas de los ciudadanos. 
Mediante el apoyo al desarrollo de infraestructura básica y obras públicas las personas que viven en situación de 
pobreza y pobreza extrema, tendrán posibilidades de acceder a una vida mejor y con menos carencias.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados para que de conformidad con lo establecido en el artículo 74 fracción primera de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al examen, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, considere la asignación de recursos a 
diversos proyectos de infraestructura para los municipios de El Llano y San José de Gracia en el estado de 
Aguascalientes; municipios Cañadas de Obregón, De la Huerta, Jalostotitlan, Jilotlan de los Dolores, San Martín 
de Bolaños, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos y Valle de Guadalupe en el estado de Jalisco y los 
municipios de Chiconcuautla y Santo Tomás Hueyotlipan en el estado Puebla, mismos que ya cuentan con el folio 
asignado por  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Suscribe 

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 

Salón de Sesiones a los 23 días del mes de Octubre de 2013. 


