
LXIVLEGISLATURA

COMUNICACIÓN SOCIAL

Av. Encanto s/n Esq. Lázaro Cárdenas, Col. El Mirador, C.P. 91170  Xalapa, Ver. • Tel. 228-842-05-00 Ext. 3062
www.legisver.gob.mx/comsocial • comunicacionsocial@legisver.gob.mx •

Xalapa, Ver., 23 de Noviembre de 2016 Comunicado: 0075

Ineficiencia, opacidad y corrupción en la
SIOP señalan diputados

 Exigieron a Tomás Ruiz información clara de las observaciones hechas por el Órgano de
Fiscalización por el incumplimiento de los contratos celebrados que han provocado severo daño
patrimonial a la entidad.

Ante los diputados de la comisión permanente de Comunicaciones, Ernesto Cuevas Hernández
(AVE), presidente y Manuel Francisco Martínez y Martínez (PVEM), secretariocompareció el titular
de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Tomás Ruiz González como parte de la
Glosa del VI Informe de Gobierno.

Los diputados de la LXIV Legislatura solicitaron a Tomás Ruiz rendir cuentas de las obras
inconclusas que existen en sus municipios así como informar de los procesos legales que esta
dependencia ha presentado  a las instancias correspondientes derivado de las observaciones
hechas y le enfatizaron que de acuerdo al nuevo formato de comparecencias debe brindar
información concisa para no hacerse acreedor a sanciones penales y administrativas.

El diputado Juan Manuel de UnánueAbascal del Partido Acción Nacional (PAN),criticó el informe
presentado por el titular de la SIOP por no contar con una fecha final de entrega del puente
sumergido de Coatzacoalcos, que desde julio pasado debió terminar su construcción, sin dejar de
lado que es una obra anunciada con gasto programado desde el año 2004. Por lo que le pidió dar
una fecha de conclusión de dicha obra. El secretario Tomás Ruiz respondió que el túnel ya está
concluido pero no las obras de vialidad de Allende, lo que ha motivado su retraso en la entrega y
señaló que será  hasta el 21 de abril  del 2017 que se entregue.

En su participación, el diputado Amado Cruz Malpica de Morena describió esta obra que simboliza
un monumento a la ineficiencia, opacidad y corrupción de los dos últimos sexenios porque es una
obra programada desde 2004 con un presupuesto de 1,700 millones de pesos y hoy lleva invertido
más de 5 mil mdp; además que dicha obra en un inicio estaba concesionada a 30 años y hoy lo está
a 45.Es por lo anterior que solicitó a Tomás Ruiz remitir por escrito a la Mesa Directiva, a la comisión
permanente  que preside su comparecencia y a él, los acuerdos de autorización de obra, el
presupuesto original y ampliaciones de los contratos a particulares y concesionarias del túnel
sumergido para determinar si dentro de lo convenido contemplaron la no habilitación de vías
alternas.

Del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), diputada Janeth García Cruz,
señaló que en la SIOP solo hay banderazos de inicio de obra pero no avances y mucho menos
conclusión de las mismas. En su intervención solicitó información de diversas obras del distrito de
Córdoba relacionadas a reparación de caminos y construcción de canchas techadas para
instituciones educativas, que en algunos casos correspondían a recursos etiquetados y gestionados
a través de diputados federales y que no se han aplicado.
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Tomás Ruiz reconoció que las obras mencionadas corresponden a contratos asignados pero que no
hay avances debido a la falta de pago por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación(Sefiplan).
Y agregó que la entidad la mayoría de las obras cuentan en teoría con proyectos aprobados y
recursos asignados, pero no hay respuesta de pago de parte de Sefiplan.

Rodrigo García Escalante, del grupo legislativo Juntos por Veracruz, también solicitó al secretario
Tomás Ruiz información del estado que guardan las obras programadas en su distrito en el paquete
denominado de obras estratégicas como es el caso de Puente Chitón. El titular de la SIOP dijo que
esta obra fue asignada y está en proceso de inscripción en la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público /(SHCP) por considerar recursos en el rubro de Asoción Público Privada (APP) y faltaría el
cierre financiero para proceder a su inicio. Que sería en dos o tres meses más, agregó.

García Escalante pidió informar sobre el observaciones que el Órgano de Fiscalización hizo al
organismo público descentralizado (OPD) denominado Servicios Tecnológicos para la Infraestructura
y Obra Pública (SETIOP). Tomás Ruiz González dijo que este organismo se extinguió  en julio del
2015 y es el órgano liquidador el que otorga el seguimiento normativo correspondiente. Agregó que
derivado de las observaciones hechas, él presentó las denuncias ante el Órgano Interno de Control y
a la Contraloría General del Estado.

El diputado Manuel Francisco Martínez y Martínez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
requirió información sobre las denuncias que esa dependencia presentó contra 18 constructoras por
el incumplimiento de contrato por más de 170 mdp. El titular de la SIOP señaló que  son 38
denuncias presentadas ante la Procuraduría General del Estado (PGR) unas y otras ante la Fiscalía
General del Estado (FGE) pero que dicho procedimiento legal no ha procedido por que no es la
materia competente ya que se debió realizar la rescisión de contratos. Por lo que procedió a realizar
la rescisión de 211 contratos correspondientes a 900mdp. Hasta la fecha 116 siguenel debido
proceso administrativo. De proceder, los recursos pueden ser recuperados a través de las fianzas
correspondientes.

Por el partido Acción Nacional  en voz de su diputada María de Rosario Guzmán Avilés, recriminó
las acciones del gobierno actual por abandonar la zona norte del estado en particular la Huasteca
alta y baja, sus carreteras están en pésimas condiciones. Cuestionó la obra pendiente del tramo
carretero Tantoyuca -Ixcatepec, la cual comprende nueve kilómetros y solo se han concluido dos
kilómetros, cuál era el plazo y cuando lo van concluir. El secretario indico en relación con el asfaltado
de Tantoyuca-ixcatepec que esa una obra suspendida por falta de pago.

La legisladora de Morena María del Rocío Pérez Pérez, pregunto por obras falsas e inconclusas con
un monto de 1063 millones de pesos y que tenían falta de certificación, cuestionó quiénes fueron los
que dieron esas falsas certificaciones de obras terminadas. El secretario respondió que es un
problema que detecta la contraloría y dichas certificaciones  fueron validados por los ex contralores
Iván López y Mauricio Audirac a los cuales ya se les presentó una denuncia de hechos por la
presunción de un delito.
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El diputado Emiliano López Cruz del Partido Revolucionario Institucional, señalo que en Papantla
hay un problema en el camino de  Rio Playa, hay manifestaciones de la gente desde el año pasado,
también cuestiono que el tramo carretero de  Entabladero va muy lento. El funcionario respondió que
ha logrado conseguir fondos con un monto de inversión por el orden de  43 millones de pesos las
obras están por entrar en proceso de licitación.

El diputado Ernesto Cuevas Hernández  del grupo legislativo Juntos Por Veracruz solicitó
información sobre las obras incompletas en los municipios del distrito de Misantla. Tomás Ruíz
González respondió en el mismo sentido, que debido a la falta de recursos para realizar el pago de
anticipos las obras referidas están suspendidas.

Del grupo lesgiaslativo del Partido Acción Nacional, Mariana Dunyaska García Rojas señaló que
Veracruz está olvidado por una secretaría que no pudo hacer nada y solo reporta obras inexistentes
y desvío de recursos. Responsabilizó a Tomás Ruiz González de la falta de capacidad de gestión y
de ejecución en la SIOP. Además solicitó que remita al Congreso Local las 22 carpetas con las
averiguaciones que lleva la PGR y las 14 carpetas de investigación de la FGE por el desvío de
recursos de 12 mil mdp.

La diputada Eva Felícitas Cadena Sandoval de Morena solicitó que el titular de la SIOP le remita las
obras programadas para los municipios que integran el Distrito XXX de Coatzacoalcos con recursos
federales del Fondo de Desastres Naturales (FONDEM), correspondientes a los años 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 para contrastar y validar las obras en campo.

El diputado de Morena Isaías Pliego Mancilla solicitó información de las obras programadas para el
Municipio de Atoyac. El Secretario de Infraestructura y Obras Públicas se comprometió a remitirle
información de las mismas y el estado que guardan.

Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Marco Antonio Núñez López,
pidió información de las obras pendientes de cumplir y/o abandonadas, también a que empresas
fueron adjudicadas; así como un informe puntual del seguimiento administrativo a las obras
abandonadas como el caso del túnel sumergido en Coatzacoalcos. Tomás Ruiz refirió que esa obra
en particular ha sufrido diversas modificaciones presupuestales pero actualmente cuenta con todas
las autorizaciones y finalmente se entregará en el mes de febrero.

A las 22:45 horas, después de más de 4 horas concluyó la comparecencia.


