COMISIÓN DE TRANSPORTE
Acta número 2 relativa a la reunión de trabajo de la Comisión de Transporte
celebrada dentro del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional de la LXXIII Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León.
En la sala de juntas “Dip. Fray Servando Teresa de Mier”, siendo las 10:09
horas del día 9 de Octubre de 2012, se procedió a verificar el quórum de Ley contando
con la presencia de los Diputados siguientes
Presidente.

Dip. Daniel Torres Cantú

Presente

Vicepresidente.

Dip. Jesús Guadalupe Hurtado Rodríguez

Presente

Secretario.

Dip. Gustavo Fernando Caballero Camargo

Presente

Vocal.

Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila

Presente

Vocal.

Dip. Jesús Eduardo Cedillo Contreras

Presente

Vocal.

Dip. Manuel Braulio Martínez Ramírez

Presente

Vocal.

Dip. Luis David Ortíz Salinas

Se incorporó

Vocal.

Dip. José Sebastián Maiz García

Presente

Vocal.

Dip. Carlos Barona Morales

Presente

Vocal.

Dip. José Isabel Meza Elizondo

Presente

Vocal.

Dip. Gerardo Juan García Elizondo

Presente

Una vez verificado el quórum de Ley, se procedió a dar lectura al orden del día
bajo el cual se llevará a cabo la instalación de la Comisión de Transporte.
Acto seguido el Secretario de la Comisión sometió a consideración de los
asistentes el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura del Orden del Día.
3. Lectura, Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
4. Revisión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen relativos a los
expedientes número 6844 y 6521.
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5. Asuntos Generales
6. Clausura de la Sesión
Una vez leído el Orden del Día, el Diputado Presidente Daniel Torres Cantú preguntó
si hay algún comentario u observación al mismo, al no haber comentario se aprobó por
unanimidad de los Diputados presentes.
Pasando al siguiente punto del Orden del Día que es Lectura, Discusión y en su
caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior el Diputado Presidente Daniel Torres
Cantú sometió a consideración el dispensar la lectura del Acta debido a que fue circulada
con más de 24 horas de anticipación y propuso votar el contenido de la misma,
aprobándose por unanimidad de los Diputados presentes.
Pasando al cuarto punto del Orden del Día que es Revisión y en su caso aprobación
de los proyectos de dictamen relativos a los expedientes número 6844 y 6521 y en
razón que los proyectos de dictamen fueron circulados con más de 24 horas de
anticipación el Diputado Presidente Daniel Torres Cantú propuso a consideración de los
Diputados presentes leer solamente el proemio y resolutivo del Proyecto de Dictamen,
propuesta que fue aprobada por unanimidad de los presentes.
El Diputado Secretario Gustavo Fernando Caballero Camargo, prosiguió con la
lectura del Proemio y Resolutivo de los Proyectos de Dictamen de los expedientes 6521 y
6844, acordándose dejarlos sin materia y aprobándose por unanimidad de los
presentes.
Continuando con el orden del día, que es asuntos generales, el Presidente
preguntó a los Integrantes de la Comisión, si alguien deseaba hacer uso de la palabra se
sirviese a manifestarlo de la forma acostumbrada, a fin de que el Secretario elaborara la
lista de intervenciones.
Acto seguido solicitó el uso de la palabra el Diputado Jesús Guadalupe Hurtado
Rodríguez comentando que afortunadamente el día 5 de Octubre quedo instalada
formalmente esta Comisión que preside el Diputado Daniel Torres Cantú y que el fin de
semana en algunos medios de comunicación se publicó que hubo diversas acciones por
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parte de la autoridad de la Agencia Estatal de Transporte siendo algunas de ellas las
verificaciones a unidades de Transporte Urbano en los municipios de García y Santa
Catarina y en algunos otros municipios del Estado y que se aplicaron infracciones e
incluso el retiro de algunas unidades que se encontraban en mal estado, entonces cree
que van por el buen camino y es cuestión de redoblar el esfuerzo para lograr buenos
acuerdos dentro de esta comisión.
Continuando con el mismo punto del orden del día solicitó el uso de la palabra el
Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, comentó que los dictámenes que se
aprobaron hace un momento tienen fecha del 11 de octubre del 2010 y el otro del 7 de
marzo del 2011 y que invita a esta comisión a que todos los asuntos que sean turnados
se revisen inmediatamente para evitar que se “duerman en el sueño de los justos” y que
se tiene que eliminar el rezago legislativo y que se tendrá que enfrentar a la sociedad con
cada uno de los temas que hay en todas las comisiones para que no pase lo que ha
pasado en anteriores legislaturas y que se aumente el rezago.
El Diputado Secretario informó que se incorporó a la Comisión el Diputado Luis
David Ortiz Salinas.
Agotados los puntos del Orden del Día y al no haber más asuntos que tratar, se
Clausura la Reunión siendo las 10:19 horas del día 9 de Octubre de 2012.
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Dip. Daniel Torres Cantú

Dip. Gustavo Fernando Caballero Camargo

Presidente

Secretario

Nota: Las intervenciones literales de los Diputados Integrantes de ésta Comisión, se encuentran registradas y archivadas
mediante su respectivo audio en la Oficialía Mayor de este Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.
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