
Comisión de Movilidad
Acta No. 6

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,

La diputada Mariela Saldívar solicita el uso de la voz para bajar del orden del día el

expediente 10873/LXXV en virtud de requerir de parte del municipio de Apodaca la

autorización pasada por cabildo, de la voluntad de no continuar con la solicitud

aprobada por la administración anterior a la actual.

Acto seguido solicita el uso de la voz la Diputada AlejandraLaramaizpara solicitar

se baje del orden del día el expediente 12821|LXXV hasta en tanto se envíe al

congreso la propuesta del Secretario de Desarrollo Sustentable para determinar la

viabilidad técnica y jurídica de la propuesta relativa al expediente.

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

modificaciones propuestas. Aprobado el mismo por unanimidad de los presentes.

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 Ias actas de las sesiones

anteriores

En ese punto del orden de! día, la Diputada Presidenta les informó que el

documento que contiene el Acta de la Sesiones que fueron realizadas los días 11

de febreroy 14 de mayo del 2019;fueron circuladas con las 24horas de antelación

que marca el Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado, por lo

que propuso se omitiera la lectura Íntegra de las mismas, para pasar directamente

a la votación de su contenido. Lo cual fue aprobado por unanimidad de los

presentes.
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Acto seguido, la presidenta somete a votación el contenido de las actas anteriores,

siendo aprobadas por unan¡midad de los presentes.

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

expediente 12319/LXXV

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

circulado con 24 horas de anticipación, solicitó la omisión de la lectura íntegra del

contenido de los dictámenes dando lectura solamente al proemio y resolutivo de

cada uno de los dictamen de los expedientes 11788/LXXIV 12264ILXXV y

12806/LXXV Legislatura. Lo cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Acto seguido la diputada presidenta solicitó a la Diputada Secretaria procediera a la

lectura del proemio y resolutivo del expediente 11788lLXXlV a lo que la Presidenta,

una vez que no hubo comentarios de los diputados presentes al dictamen, sometió

a votación del proyecto de dictamen el cual fue aprobado por unanimidad de los

presentes:

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: Dip. Luis Armando Torres Hernández a favor

Vocal: Dip. Mariela Saldivar Villalobos a favor

Vocal: Dip. Esperanza Alicia Rodríguez López ausente con aviso

Vocal: Dip. lvonne Bustos Paredes ausente con aviso

Vocal: Dip. Jorge de León Fernández a favor

Vocal: Dip. Juan Carlos Leal Segovia a favor



Vocal:

Vocal:
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Dip. Nancy Aracely Olguín Díaz

Dip. Luis Alberto Susarrey Flores

a favor

a favor

Acto seguido la diputada presidenta solicitó a la Diputada Secretaria procediera a la

lectura del proemio y resolutivo del expediente 12264lLXXlV a lo que la Presidenta,

una vez que no hubo comentarios de los diputados presentes al dictamen, sometió

a votación del proyecto de dictamen el cual fue aprobado por unanimidad de los

presentes:

Presidente Julia Espinosa De Los MonterosZapata a favor

Vicepresidente Dip. Alejandra Lara Maiz 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. Espetanza Alicia Rodríguez LÓpez ausente con aviso

Vocal: Dip. lvonne Bustos Paredes ausente con aviso

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

Acto seguido la diputada presidenta solicitó a la Diputada Secretaria procediera a la

lectura del proemio y resolutivo del expediente 12806lLXXlV a lo que la Presidenta

preguntó a los diputados presentes si tenían algún comentario al respecto, a lo que

pidió el uso de la voz la diputada Mariela Saldivar, solicitando se sometiera a

votación se hiciera una modificación en la redacción del resolutivo a fin de que el

Alcalde de Cadereyta en coordinación con la Agencia de Transporte, implemente el
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operativo de perímetro escolar seguro; acto seguido, solicitó el uso de la voz la

diputada promovente de la iniciativa que generó dicho dictamen para manifestar la

importancia de aprobar dicho dictamen; por lo que una vez que ya no se presentaron

más comentarios de los diputados presentes al dictamen, la diputada presidenta

sometió a votación del proyecto de dictamen con las modificaciones aprobadas el

cual fue aprobado por unanimidad de los presentes:

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: Dip. Luis Armando Torres Hernández a favor

Vocal: Dip. Mariela Saldivar Villalobos a favor

Vocal: Dip. Esperanza Alicia Rodríguez López ausente con aviso

Vocal: Dip. lvonne Bustos Paredes ausente con aviso

Vocal: Dip. Jorge de León Fernández a favor

Vocal: Dip. Juan Carlos Leal Segovia a favor

Voca!: Dip. Nancy Aracely Olguín Díaz a favor

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 la Diputada Secretaria elaborara la

lista de oradores.
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Solicitando el uso de la voz el diputado Luis Alberto Susarrey para invitar a los

diputados integrantes de la Comisión de Transporte a una mesa de trabajo de la

Comisión de puntos constitucionales en matena de derecho a la movilidad.

Acto seguido la diputada presidenta de la comisión, les hace entrega a los diputados

integrantes de la Comisión de Transporte de la lista impresa de los asuntos que

están en estudio en la Comisión.

Acto seguido y toda vez que ya no hubo diputados que solicitaran el uso de la voz,

la Diputada presidenta pasó al srguiente punto del orden del día.

6.- Clausura de la sesión

Se clausuraron los trabajos de la Transporte a la que habían sido convocados para

la reunión descrita en la presente Acta;"6iéndó-+aa.16 (Dieciseis) horas con 53

(cincuenta y tres) minutos del día lune! 30 (treinta) de séBtiembre del año 2019 (Dos

mil diecinueve). I ""
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