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PIDEN EMPRESARIOS URGENTE INTERVENCIÓN DEL
CONGRESO POR OPACIDAD EN LICITACIONES DE OBRA
PÚBLICA
● Legislar a favor para que las obras públicas se lleven a cabo de manera

democrática e incluyente: Baptista González.
● Demandan realizar un exhorto al Gobierno Estatal, así como la revisión y
análisis profundo de la Ley de Obra Pública.
● Presumen que autoridades municipales y funcionarios del estado están metidos
en un conflicto de intereses.
● Empresas locales han participado hasta en 40 concursos de adjudicación
consecutivos sin obtener proyecto alguno.
Empresarios del sector de la construcción, transporte y servicios
demandaron la intervención urgente del Congreso, para que el Gobierno del
Estado transparente su actual mecanismo de licitaciones y libere recursos de
obras y proyectos, toda vez que persiste un clima de sospecha y presunta
actuación ilícita de funcionarios locales y alcaldes en los diferentes concursos
públicos de obra.
Aseguraron que hay proyectos autorizados para concursos por arriba de
los 2,200 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAISM), donde se presume que autoridades municipales y funcionarios
del estado están metidos en un conflicto de intereses, toda vez que utilizan
prestanombres para la creación de empresas fantasma y sin experiencia
reconocida o comprobada.
Hasta el momento persisten e incluso del cobro de un porcentaje a cambio
de asignar algún proyecto autorizado de obra; al tiempo que hay empresas
hidalguense en el ramo constructor, transporte, productos y servicios que han
participado hasta en 40 concursos de adjudicación consecutivos sin obtener
proyecto alguno.
En ese sentido, el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso,
Ricardo Baptista González, señaló que existe la disposición para que se realice un
exhorto al Gobierno Estatal, así como la revisión y un análisis profundo de la Ley
de Obra Pública, además de los candados que haya en los municipios.
En reunión de trabajo con los empresario quienes fueron invitados por los
diputados de Morena José Antonio Hernández Vera y Humberto Augusto Veras
Godoy, el líder del Congreso local se comprometió con los empresarios

Hidalguenses del Sector de la Construcción y Sindicato Nacional de
Infraestructura, a legislar a favor para que las obras públicas se lleven a cabo de
manera democrático e incluyente.
“Existe compromiso y voluntad política para trabajar a favor de los
trabajadores de la construcción en el estado”, apuntó Ricardo Baptista.
Resaltó la necesidad de reactivar la economía y la obra pública, debido a
que es la mayor detonadora de la economía de cualquier estado, tenemos que
hacer que el gobierno del estado ejerza esos recursos que ya están en los fondos
con las reglas, con los candados, y hacer que lo etiquetado se ejerza.
Ante la preocupación de las empresas constructoras de Hidalgo por un
latente colapso por la falta de flujo económico, el también Coordinador del Grupo
Legislativo de Morena dijo que es urgente una solución para todos los
trabajadores, a fin de que regresen las obras en la entidad y sean tomados en
cuenta; por lo que se exigirá al Gobierno Federal la obtención de recursos para
obra pública.
El Líder del Congreso de Hidalgo propuso que se hagan más auditorías a
obras públicas en los municipios y Secretarias de gobierno local específicas, en
base a información.
“Tenemos que hacer que el Sistema Anticorrupción funcione, porque no
se trata de pelearnos con el Gobierno del estado; sino que se cumplan las leyes
y los instrumentos institucionales”, apuntó.
Informó que impulsarán una reforma a la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo, por lo que la diputada Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno,
del Grupo Legislativo de Morena, subió una iniciativa al respecto y realizará foros
para revisar la Ley en la materia.
“Se propondrá poner candados en los municipios, para que una obra
iniciada sea terminada y avalada por la gente, a fin de que tenga continuidad y
se terminen en plazos acordados”, indicó.
Reiteró que no solo es un asunto de buenas intenciones, es una
oportunidad histórica que se da, en una lucha diaria para que el Gobierno de
Hidalgo no ponga trabas.
“Estamos haciendo un equilibrio verdadero de poderes; estamos sacando
leyes, a pesar de que nos han tomado el Congreso”, manifestó.
Asimismo, acordó ante el Secretario General del Sindicato Nacional de
Infraestructura, Dr. Nicolás Plasencia Albiter, y del Secretario General de Hidalgo,

Iván Islas Quiroz, trabajar a favor del sector de la construcción, por ello, iniciará
con el planteamiento de un exhorto y a revisar la ley de obras públicas, e iniciar
con las convocatorias para la rehabilitación dela refinería de Tula.
Además, buscará una reunión con el Gobernador Omar Fayad y con el
titular de la Secretaría de Obras, para que se garantice todos los planteamientos
y se haga la parte que le toca al Congreso.
El Secretario de Actas y Acuerdos del Sindicato de la Construcción, Luis
Alfonso Manjarrez, y el Secretario de Finanzas, Julio Flores García, revelaron que
están a punto del colapso, por lo que solicitó al Presidente del Congreso del
estado apoyo porque el problema “es muy grande”.
“Hoy estamos con las secuelas de la corrupción que no fue nuestra culpa,
estamos en la lucha porque las obras sean entregadas de manera equitativa”,
enfatizó.
La primera iniciativa que buscamos, demandó, es para que se proteja n
algún porcentaje la cantidad de obra que se requiere en el estado de Hidalgo,
“solo queremos que tenga participación la máxima cantidad de empresas
hidalguenses”.
Comentó que en conjunto con un cuerpo jurídico de colegiados trabajan
en una iniciativa, así como de modificaciones a otras leyes que existen para
regular el trabajo de los constructores en la entidad.

