
Comisión de Movilidad
Acta No. 5

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

Estado deNuevo León, siendo las 16:30 (diecisies) horas con 30 (treinta) minutos del día 14

(catorce) de mayo 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 Zapafa. en su calidad de

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

integrantes de la comisión de transporte, 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 Zapafa presente

Vicepresidente Dip. Alej andra Lara Matz presente

Secretario Dip. Claudia Gabriela Caballero Chávez presente

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Dip. Luis Armando Torres Hernández

Dip. Mariela Saldivar Villalobos

Dip. Esperanza Alicia Rodríguez López

Dip. Ivonne Bustos Paredes

Dip. Juan Manuel Cavazos Balderas

Dip. Juan Carlos Leal Segovia

Dip. Nancy Aracely Olguín Díaz

Dip. Luis Alberlo Susarrey Flores

presente

presente

presente

presente

presente

presente

presente

presente
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2.- Apertura de Ia 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 trabajo.

Acto seguido, la Diputada Presidenta, con fundamento en el artículo 51 del Reglamento para

el Gobierno Interior del congreso del Estado de Nuevo León, sometió a votación de los

integrantes de la comisión, el acordar un receso hasta en tanto terminarala sesión de pleno,

la cual se encontraba a punto de votar asunto de relevanciaparael Estado; aprobándose por

unanimidad de los presentes el receso de la sesión.

Se reanuda la sesión de trabajo a las 16:57 dieciséis horas con cincuenta y siete del día 14

(catorce) de mayo del año 2019 (Dos mi diecinueve), solicita ala Diputada Vicepresidenta

de la Comisión fungir como Secretaria en virtud de que la Diputa<1a Claudia Gabriela

Caballero Chávez no se encontraba presente de momento; a lo que la diputada Alejandra Lara

Maiz procedió a tomar lista de asistencia dando fe de que la reunión contaba con el quórum

reglamentario para su celebración con la siguiente lista de asistencia;

Presidente Dip Julia Espinosa De Los Monteros zapata presente

Vicepresidente Dip. Ale.jandra Lara Maiz presente

Secretario Dip. claudia Gabriela Caballero Chávez ausente al pase de

Vocal:

Vocal:

Dip. Luis Armando Torres Hernández

Dip. Mariela Saldivar Villalobos

presente

presente
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Vocal: Dip" Esperanza Alicia Rodríguez López presente

Vocal: Dip. Ivonne Bustos Paredes presente

Vocal: Dip. Jorge de León Fernández presente

Vocal: Dip. Juan Carlos Leal Segovia presente

Vocal: Dip. Nancy Aracely Olguín Díaz presente

Vocal: Dip. Luis Alberlo Susarrey F-lores presente

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. Revisión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen relativo al expediente

1231g/LXXV

5. Asuntos Generales.

6. Clausura de la reunión.

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

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

respecto al orden del día, y al no existir observaciones al mismo, se continuó con la votación

de su contenido, el cual fue aprobado por unanimidad con los votos de los presentes tal como

se describe a continuación.

Presidente Julia Espinosa De Los Monteros Zapata a favor
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Vicepresidente Dip. Alejandra LaraMaiz a favor

Secretario Dip. Claudia Gabriela Caballero Chávez a favor

Vocal: Dip. Luis Armando Torres Hernández a favor

Vocal: Dip. Mariela Saldivar Villalobos a favor

Vocal: Dip. Esperanza Alicia Rodríguez López a favor

Vocal: Dip. Ivonne Bustos Paredes a favor

Vocal: Dip. Jorge de León Fernández a favor

Vocal: Dip. Juan Carlos Leal Segovia a favor

Vocal: Dip. Nancy Aracely Olguín Díaz a favor

Vocal: Dip. Luis Alberto Susarrey Flores a favor

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

punto del día.

4.-Revisión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen relativo al expediente

1231g/LXXV

En éste punto del orden del día, la Diputada Presidenta, en virtud de haberse circulado con

24horas de anticipación, solicitó la omisión de la lectura integra del dictamen del expediente

lz3lglLXXV Legislatura, que contiene escrito signado por el Diputado Álvaro Ibarra

Hinojosa el cual presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma por adición

una fracción V al artículo 18 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del

Estado de Nuevo León.
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En este punto del orden del día, la Diputada Alejandra LaraMaiz solicita a la Presidenta se

acepten las modificaciones de forma en las consideraciones del dictamen, las cuales se le

hicieron llegar a la Secretaria Técnica de la Comisión de Transporte, dándole el voto de

confi.anza a la Secretaria Técnica para que se realicen las modificaciones unavez concluida

la sesión

Así mismo, se le concede la palabra al Diputado Luis Alberto Susarrey quien solicita de la

misma manera se incluya en la Consideraciones el artículo 20 de la Convención Internacional

sobre los derechos de las personas con discapacidad, dándole el voto de confianza a la

Seoretaria Ténica, así mismo. solicita el tema del dictamen sea incluído en el proyecto de

Ley de Movilidad.

Una vez aprobadas las modificaciones al dictamen, la diputada presidenta sometió a votación

el presente proyecto de dictamen el cual fue aprobado por unanimidad.

Presidente Julia Espinosa De Los Monteros Zapata a favor

Vicepresidente Dip. Alejandra Lara Maiz a favor

Secretario Dip. Claudia Gabriela Caballero Chávez a favor

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Dip. Luis Armando Torres Hernández

Dip. Mariela Saldivar Villalobos

Dip. Esperanza Alicia Rodríguez López

Dip. Ivonne Bustos Paredes

Dip. Jorge de León Fernández

Dip. Juan Carlos Leal Segovia

Dip. Nancy Aracely OlguínDíaz

a favor

a favor

a favor

a favor

a favor

a favor

a favor
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Vocal: Dip. Luis Alberto Susarrey Flores a favor

5.- Asuntos generales.

En éste punto del orden del día, la Diputada Presidenta preguntó a los integrantes de la

Comisión, si alguien deseaba hacer uso de la palabra se sirviese a manifestarse levantando

su mano, a fin de que el Diputado Secretario elaborara la lista de oradores.

Haciendo uso de lapalabra solicita que le sean compartidos los dictámenes con los cambios

aprobados. a los asesores de los Grupos Legislativos.

Posteriormente el Diputado Luis Alberlo Susarrey Flores solicita que los 9 asuntos de del

Grupo Legislativo PAN que se encuentran en la Comisión de Transporte, sean también

considerados a dictamen en el proyecto de la Ley de Movilidad.

Toma la palabra la Diputada Presidenfa, para informarles que seguirán frabajando en el

proyecto de la Ley de

6.- Clausura de la sesión

Se clausuraron los trabajos de la Transporle a la que habían sido convocados paralareunión

descrita en la presente Acta, siendo las 17 (Diecisiete) horas con 12 (doce) minutos del día

lunes 14 (catorce) de mayo del año 2019 (Dos mil diecinueve).

Monterrey, Nuevo [,eón.
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En el Vestíbulo del Recinto Oficial dentro de las instalaciones del Honorable

Congreso del Estado de Nuevo León, siendo las 16:33 (diecisies) horas con 33

(treinta y tres) minutos del día 30 (treinta) de septiembre 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 primer período Ordinario de Sesiones del Segundo 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 Zapala, en su

calidad de Presidenta de la Comisión, inició la sesión dando la bienvenida a los

diputados y diputadas integrantes de la comisión de transporte, 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 Secretaria realizó 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:

1.- Lista de Asistencia.

Presidente Dip Julia Espinosa De Los Monteros Zapala presente

Vicepresidente Dip. Alejandra Lara Maiz presente

Secretario Dip. Claudia Gabriela Caballero Chávez presente

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Dip. Espetanza Alicia Rodríguez López ausente con aviso

Dip. Luis Armando Torres Hernández

Dip. Mariela Saldivar Villalobos

Dip. lvonne Bustos Paredes

Dip. Juan Manuel Cavazos Balderas

Dip. Juan Carlos Leal Segovia

presente

presente

ausente con aviso

presente

presente
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Vocal: Dip. Nancy Aracely Olguín Díaz

Vocal: Dip. Luis Alberto Susarrey Flores

presente

presente

2.- Apertura de la Sesión.

Una vez verif¡cada la asistencia, la Diputada Julia Espinosa de los Monteros Zapafa

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 trabajo.

3.- Lectura del orden del día.

ORDEN DEL DíA

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 las sesiones

anteriores

5. Revisión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen relativo al

expediente 10863/LXX|V, 11788/LXXIV 12264ILXXV 12806/LXXV y

12831/LXXV

6. Asuntos Generales.

7. Clausura de la reunión.


