
Comisión de Movilidad
Acta No. 4

En el Vestíbulo del Recinto Oficial dentro de las instalaciones del Honorable Congreso del

Estado de Nuevo León, siendo las l7:08 (diecisiete) horas con 08 (ocho) minutos del día 1 1

(once) de febrero del año 2019 (Dos mi diecinueve) se reunieron los Diputados integrantes

de la Comisión de Transporte, con el objetivo de llevar a cabo sesión de trabajo de la

Comisión de Transporte, dentro del segundo período Ordinario de Sesiones del Primer Año

de Ejercicio Constitucional de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León.

Al inicio de la sesión, la Diputada Julia Espinosa de los Monteros Zapata, en su calidad de

Presidenta de la Comisión, inició la sesión dando la bienvenida a los diputados y diputadas

integrantes de Ia comisión de transpofte, presentes en el momento y solicitando a la Diputada

Claudia Gabriela Caballero Chávez en su calidad de secretaria de la comisión, hacer el pase

de lista y verificar el quórum legal para llevar a cabo la sesión de trabajo.

Acto seguido, la Diputada Secretariarealizó el pase de lista y dio fe de que la reunión contaba

con el quórum reglamentario para su celebración con la siguiente lista de asistencia:

l.- Lista de Asistencia.

Presidente Dip Julia Espinosa De Los Monteros Zapata presente

Vicepresidente Dip. Aleiandra Lara Maiz presente

Secretario

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Dip. Claudia Gabriela Caballero Chávez presente

Dip. Luis Armando Torres Hernández presente

Dip. Mariela Saldivar Villalobos ausente al pase de lista

Dip. Esperanza Alicia Rodríguez López

Dip. Ivonne Bustos Paredes

Dip. Juan Carlos Leal Segovia

Dip. Nancy Aracely Olguín Díaz

Dip. Jorge de León Fernández ausente al pase de lista

presente

presente

presente

presente
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Vocal: Dip. Luis Alberto Susarrey Flores presente

2.- Apertura de la Sesión.

Unavez verificada la asistencia, la Diputada Julia Espinosa de los Monteros Zapata solicitó

a la Diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez en su calidad de secretaria de la comisión

dar lectura al Orden del Día de la sesión de trabaio.

3.- Lectura del orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia.

2. Apertura de la Sesión.

3. Lectura del Orden del Día.

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de las actas de sesiones anteriores

5. Revisión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen relativos a los

expedientes t 1066/LXXIV, 10958/LXXIV, ll646lLX.XIV y 11682/LXXN

6. Asuntos Generales.

7. Clausura de la reunión.

En este punto del orden del día la Secretaria de la Comisión informa que se incorporan a la

sesión el Diputado Jorge de León Fernández y la Diputada Mariela Saldivar Villalobos

Una vez terminada la lectura del orden del día, la Diputada Julia Espinosa de los Monteros

Zapata, preguntó a los integrantes de la comisión presentes, si tenían alguna observación

respecto al orden del día.

Acta número 4 de la Comisión de Transporte de la LXXV Legislatura del H. Congreso del estado de
Nuevo León celebrada eldía 1L (once)de febrero del2019 (dos mildiecinueve)



Comisión de Movilidad
Acta No. 4

Solicita el uso de la palabra la Diputada Ivonne Bustos Paredes para solicitar se baje del

orden del día los expedientes 10903/LXXIV, 11804/LXXIV incluídos en la convocatoria

para la presente sesión.

Acto seguido la Diputada Presidenta, somete a votación el orden del día con las

modificaciones propuestas por la Diputada Ivonne Bustos Paredes.

Presidente Julia Espinosa De Los Monteros Zapafa

Vicepresidente Dip. Alejandra Lara Maiz

Secretario Dip. Claudia Gabriela Caballero Chávez

Vocal: Dip. Luis Armando Torres Hernández

Vocal: Dip. Mariela Saldivar Villalobos

Vocal: Dip. Esperanza Alicia Rodríguez López

Vocal: Dip. Ivonne Bustos Paredes

Vocal: Dip. Jorge de León Fernández

Vocal: Dip. Juan Carlos Leal Segovia

Vocal: Dip. Nancy Aracely Olguín Díaz

Vocal: Dip. Luis Alberlo Susarrey Flores

a favor

a favor

a favor

a favor

a favor

a favor

a favor

a favor

a favor

a favor

a favor

Concluida la votación del orden del día, la Diputada Presidenta continuó con el siguiente

punto del día.

4.-Lectura, discusión y en su caso aprobación de las actas de sesiones anteriores.

En este punto del orden del día la Diputada Presidenta les informa a los integrantes de la
comisión, que el documento que contiene el Acta de la Sesiones que fueron realizadas los

días I I y 12 de Septiembre. así como la sesión del día 26 de Noviembre del año 2018; fueron
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circuladas con las 24horas de antelación que marca el Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso del Estado, por lo que propone se omita la lectura íntegra de las mismas, para
pasar directamente a la votación de su contenido. Aprobado por unanimidad de los presentes
la propuesta de la Diputada Presidenta.

Acto seguido, y en virtud de no tener los integrantes de la comisión comentarios sobre el
contenido de las actas, somete a votación el contenido de las mismas, a lo que se aprueba por
unanimidad.

S.-Revisión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen relativos a los

expedientes 11066/LXXIV, 10958/LXXIV, ll646lLXXIV y I 1682/LXXIV

Compañeros diputados, considerando que los documentos en mención fueron circulados con
la antelación establecida en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado,
propongo sean votados en bloque y omitida la lectura de los mismos, pasando directamente
a su estudio y votación. Salvo que quieran reservar alguno para su votación en lo individual.
Aprobado por unanimidad.

Así mismo somete a votación el pasar al análisis de los documentos, aprobándose su solicitud
por unanimidad.

En la lectura del proemio y resolutivo del expediente 11066/LXXIV el Diputado Jorge de
León, solicita cambiar el sentido del dictamen de por atendido a sin materia, a lo que la
Secretaria de la Comisión lo somete a votación, aprobándose por unanimidad la modif icación
al sentido del resolutivo.

Acto seguido el Diputado Luis Alberto Susarrey Flores menciona tener duda respecto al
resolutivo, y solicita que el municipio de Guadalupe les informe su proyecto respecto de las
fotomultas antes de votar el sentido de ese dictamen.

La diputada Ivonne Bustos Paredes toma la palabra para preguntarle al diputado Luis
Susarrey el sentido de su comentario.

A dicha solicitud del Diputado Luis Alberto Susarrey la Diputada Presidenta le informa que
ya se aprobó el orden del día, y lo que corresponde es votar a favor o encontra del sentido del
dictamen.
Se aprueba por mayoría.

Acto seguido, la Diputada Secretaria continúa con la lectura del proemio y resolutivo del
expediente 11066/LXXIV. A lo que el diputado Jorge de León Fernández solicita el cambio
del sentido del resolutivo para que en lugar de por atendido, sea sin materia. Aprobándose
el contenido del dictamen con su modificación por unanimidad.
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Acto seguido, la Diputada Secretaria continúa con la lectura del proemio y resolutivo del

expediente ll646lLXXIV. A 1o que el diputado Jorge de León Fernández solicita el cambio

del sentido del resolutivo para que en lugar de sin materia, sea por atendido. Aprobándose
el contenido del dictamen con su modificación por unanimidad.

Acto seguido, la Diputada Secretaria continúa con la lectura del proemio y resolutivo del

expediente 1 I 682/LXXIV.

Solicita el uso de la palabra a la diputada Esperanza Alicia Rodríguez, solicita que en el

proyecto de Ley de Movilidad sea contemplado el tema de la gratuidad a las personas de

grupos vulnerables.

Aprobándose el contenido del dictamen

6).-'oPasamos al punto del Orden del Día correspondiente a Asuntos Generales, por lo que

pregunto a las Diputadas y Diputado aquí presentes, si alguno de ellos tiene algún asunto en

lo general afralar"

Solicita el uso de la voz el Diputado Jorge de León quien solicita se dictamine el expediente
125191LXXV y se incluya en la próxima sesión.

Acto seguido la Presidenta solicita se someta a votación que el contenido de los proyectos de

dictámenes también sea considerado para enviar en correos electrónicos institucionales.

Aprobándose por unanimidad su petición.

7.- Clausura de la sesión

Se clausuraron los trabajos de la Comisién de Tiáñspo(3 a la que habían sido convocados

parala reunión descrita en la presente Acta, siendo las 1 7 (Diecisiete) horas con 42 (cuarenta

y dos) minutos del día lunes 11 (onc'e) de febrero del año 2019 (Dos mil diecinueve).

MoqterreSr, Nuevo León.
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Dip. Julia Espinosa De Los Monteros Zapata
I

Presidenta de la Comisión
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