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En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas con diez minutos, del día 31 de 
enero del año dos mil trece, en las oficinas que ocupa la Comisión, ubicadas en el segundo 
nivel del Congreso del Estado, sito en calle Matamoros no. 1 O colonia Centro en la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, se reunieron los ciudadanos diputados Roberto Carlos Yáñez Moreno, 
y Roberto Fierro Vargas; actuando como Secretario Técnico la Maestra en Derecho Patricia 
Adriana Ariza Cuéllar. 

La sesión se desarrollo bajo el siguiente orden del día: 

1. Lista de Asistencia; 

2. Declaración de Quórum Legal; 

3. Aprobación del orden del día; 

4. Discusión y aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria celebrada el día 08 
de noviembre del año 2012. Anexo l. 

5. Presentación y entrega del Informe Semestral de Actividades del primer periodo 
ordinario del primer año legislativo, entregado a la Presidencia de la Mesa Directiva 
en cumplimiento al artículo 58 de la ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos. 

6. Corresp6naencia; y 

i. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, modifican y adicionan los art. 3 de 
la Ley del Instituto de la Vivienda del Estado, el art. 28 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la misma del Estado y los arts. 1 O ,11 ,25,64, 77,79 de la Ley de 
transporte del Estado de Morelos, Presentada por la Dip. Erika Cortés Martínez. 

ii. El C. José Arturo Rodríguez Gómez, Asesor Legal Corporativo de Grupo Pullman de 
Morelos envía a este colegiado observaciones y propuestas para mejorar la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos. 

7. Asuntos Generales. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

l. Se corroboró la asistencia de los integrantes de la Comisión con la presencia de tres 
diputados, registrándose el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión y validar la 
legalidad de los acuerdos que en ésta se determinen. 

Diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno.- PRESENTE 

Diputado David Martínez Martínez .. AUSENTE 

Diputado Roberto Fierro Vargas.- PRESENTE 

11. El orden del día, una vez sometido a la valoración de los diputados, se aprobó por 
unanimidad para ceñirse a él durante el desarrollo de esta reunión ordinaria de la 
Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación; 

111. En relación al punto número cuatro del orden del día referente a la discusión y 
aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 08 de noviembre del año 2012, 
los Diputados presentes aprueban el documento presentado por la presidencia estando 
de acuerdo en su contenido aprobándolo por unanimidad de votos, procediendo a su 
firma en esta misma sesión. 

IV. En el punto cinco del orden del día relativo a la presentación y entrega del Informe de 
Actividades del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, el Diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, Presidente de la Comisión informa que se dio cumplimiento a lo previsto por el 
artículo 58 de la Ley Orgánica para el Congreso, ya que con fecha 30 de enero de esta 
anualidad se presentó en las oficinas de la Presidencia del Congreso del Estado el 
informe de actividades de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación. 
Entregando en este momento copia del Informe al Diputado Roberto Fierro Vargas para 
su conocimiento. 

V. En el apartado de correspondencia, previsto en el punto numero seis del orden del día, 
el Diputado Roberto Carlos Y áñez Moreno, informó que hasta este momento habían 
sido remitidos 2 documentos, los cuales se enumeran a continuación: 
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a. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, modifican y a~icionan los art. 3 de la 
Ley del Instituto de la Vivienda del Estado, el art. 28 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la misma del Estado y los arts. 10,11,25,64,77,79 de la Ley de transporte del 
Estado de Morelos, Presentada por la Dip. Erika Cortés Martínez. 

El Diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, informó que el tumo lo encabeza la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables y personas con Discapacidad, presidida por el Diputado Roberto 
Fierro Vargas, estando a la espera de la convocatoria de la comisión para trabajar sobre la 
presente iniciativa. 

b. El C. José Arturo Rodríguez Gómez, Asesor Legal Corporativo de Grupo Pullman de Morelos 
envía a este colegiado observaciones y propuestas para mejorar la Ley de Transporte del 
Estado de Morelos. 

En uso de la palabra el Diputado Presidente informa que las aportaciones emitidas por el C. 
José Arturo Rodríguez Gómez, forman parte de los documentos que serán considerados al 
momento de la elaboración de nuestro nuevo ordenamiento jurídico en materia de 
transporte. 

VI. ' En el punto número seis del orden del día, correspondiente a los asuntos generales, el 
Diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno instruye a la Secretaria Técnica para que realice 
el acta de la presente sesión para ser discutida y aprobada en esta misma sesión. 

La Secretaria Técnica en cumplimiento . a_ lo solicitado por el _Diputado Presidente 
presenta el proyecto del Acta Ordinaria de la Tercera Sesión de la Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación, procediéndose a su lectura. 

El Diputado Presidente pregunta al Diputado Roberto Fierro Vargas si está de acuerdo 
con el Cuerpo del documento, manifestando el Diputado Roberto Fierro que está de 
acuerdo con la redacción y contenido del acta de la presente sesión, procediéndose a su 
votación para la aprobación de la misma. 
Los diputados votan a favor de la aprobación del acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, procediéndose a firmar la 
misma en este momento. 
No habiendo más asuntos Generales y una vez agotados los puntos del orden del día 
de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Transito, Transporte y Vías de 

3 

http://www.congresomorelos.gob.mx 



PODER 

LEGISLATIVO 

LIILEGISLATURA 
2012-2015 

COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y 
VÍAS DE COMUNICACIÓN 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

Comunicación, se dieron por concluidos sus trabajos, siendo las once horas con 
cuarenta y cinco minutos del día de la fecha. 

Cuemavaca, Morelos, a 31 de enero de 2013 

ATENTAMENTE 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

~ --:;::: 

Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
Presidente 

Dip. David Martínez Martínez 
Secretario 
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