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En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con quince minutos, del día 11 de 
octubre 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 reuoieron los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de 
Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación Roberto Carlos Yáñez Moreno, David Martínez 
Martínez y Gilberto Villegas Viltalobos; actuando como Secretario Técnico la Maestra en Derecho 
Patricia Adriana Ariza Cuéllar. 

La sesión se desarrolló bajo el siguiente orden del día: 

1. Lista de Asistencia; r. 

2. Declaración de Quórum Legal; 

3. Aprobación del orden del día; 

4. Aprobación del acta de la sexta sesión ordinaria de la Comisión celebrada el día 27 
de agosto del año en curso 

5. 

6. Asuntos Generales 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

l. Se corroboró la asistencia de los integrantes de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías 
de Comunicación, contando con la presencia de los 3 diputados que integran la comisión, 
registrándose el quorum reglamentario para sesionar y dar inicio a la reunión y validar la 
legalidad de los acuerdos que en ésta se determinen. 

Diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno.- PRESENTE 

Diputado David Martínez Martínez.- PRESENTE 

Diputado Gilberto Villegas Villalobos.- PRESENTE 

1 

· ~ chttp:/JWWW..congresomóiilasJQob'.mx 



COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y 
VÍAS DE COMUNICACIÓN 

ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

Lll LEGISLATURA 
2012-2015 

11. El orden del día, una vez sometido a la valoración de los diputados, se aprobó por 
unanimidad para ceñirse a él dura·nte 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 que se refiere a la aprobación del acta 
de la séptima sesión ordinaria celebrada el dia once de octubre del año 2013, los 
integrantes de este colegiado aprueban el documento presentado por la presidencia 
estando de acuerdo en su contenido aprobándolo por unanimidad de votos, procediendo 
a su finna en esta misma sesión. 

IV. Dentro del punto número cinco del orden del día que se refiere a la aprobación del 
Dictamen que contiene la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Morelos, y 
habiéndose remitido a los diputados junto con la convocatoria a esta Comisión, el 
Diputado Presidente de la Comisión' pregunta a\' los integrantes de lá comisión si 

11 ,. ~ 

existe algún comentario sobre el dictamen materia de estudio. Los diputados David 
Martínez Martínez y Gilberto Villegas Villalobos, manifiestan que no tienen ningún 
comentario al respecto, procediéndose a tomar la votación para la aprobación del 
Dictamen. 

No habiendo asuntos generales que tratar y habiendo agotado los puntos del orden del día de la 
Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, se dieron 
por concluidos sus trabajos, siendo las once horas con quince minutos del día de la fecha. 

Cuernavaca, Morelos, a 11 de octubre de 2013 
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