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LEGISLATIVO 

COMISIÓN DE TRÁ_NSITO, TRANSPORT~ Y ~ 
VIAS DE COMUNICACION \} 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

U! LEGISLATURA 
2012-2015 

En la ciudad de Cuemavaca, Morelos, siendo las nueve horas con quince minutos, del día 01 de 
julio 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. 10 colonia Centro en la Ciudad de 
Cuemavaca, Morelos, se reunieron los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de 
Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación Roberto Carlos Yáñez Moreno, David Martínez 
Martínez y Gilberto Villegas Villalobos; 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; 

2. Declaración de Quórum Legal; 

3. Aprobación del orden del día; 

4. Aprobación y discusión del proyecto de dictamen del acuerdo parlamentario del Diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar 

5. Correspondencia; y 

i. Iniciativa con proyecto de Ley Municipal del Transporte Público de Pasajeros en su 
modalidad de Motocicletas y bicicletas modificadas, calandrias, tricitaxis, bicitaxis, 
presentada por el Diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

ii. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV del artículo 61 de la 
Ley de Transporte del Estado de Morelos, presentada por el Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

iii. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de 
Transporte del Estado de Morelos, presentada por el Diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa. 

iv. Escrito firmado por el C.Oscar Cortes Rodríguez, Secretario de acción Política del Sindicato 
de Trabajadores del ISSSTE, por el cual solicita se realicen las medidas necesarias para 
que el transporte público que presta el servicio en dicha área amplíe el horario de operación 
ya que a partir de las ocho de la noche se deja de prestar el servicio, esto en razón de que 
debido a la inseguridad que aún se vive en el municipio de Emiliano Zapata, 
específicamente en la Av. Universidad se siguen presentándose asaltos a los transeúntes 
que en su mayoría son miembros de su sindicato. 
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6. 

v. que crea la Ley de Transporte del Estado Libre y Soberano de Morelos presentada por el 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

vi. Acuerdo parlamentario presentado por el Diputado Edmundo Javier Bolaños AguiJar 
mediante el cual se solicita al Titular del Poder Ejecutivo, así como al Secretario de 
Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado a establecer reunión de trabajo para 
analizar la situación que guarda el transporte público en la entidad y el proyecto 
denominado "MORELOBUS" 

Asuntos Génerales. ,-

'/~ 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 

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, .:rransporte y Vías de Comunicación; 

111. En relación al punto número cuatro del orden del día referente a la discusión y aprobación 
del dictamen que declara procedente el acuerdo parlamentario del Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar por el cual se solicita al Titular del Poder Ejecutivo, así como al Secretario 
de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado a establecer reunión de trabajo para 
analizar la situación que guarda el transporte público en la entidad y el proyecto denominado 
"MORELOBUS". 

El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno manifiesta que sobre el particular se envió a 
ustedes junto con la convocatoria a la presente reunión el proyecto de dictamen, y en 
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relación al exhorto dirigido al Titular del Poder Ejecutivo se omitieron los calificativos que 
empleo el iniciador en el acuerdo que nos fue turnado. 

En uso de la palabra el Diputado David Martínez Martínez, manifiesta que le parece 
adecuado y oportuno el eliminar los calificativos empleados por el iniciador y únicamente se 
establezca el exhorto al Gobernador del Estado para que agende una reunión con las 
diferentes asociaciones de transportistas en el Estado. Pero en relación al segundo punto 
por el cual se exhorta al Titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte se debería de 
agregar las palabras "si existiere" el proyecto de "MORELOBUS", esto con el propósito de 
que esta comisión no dé por cierto la existencia del proyecto ya que no tenemos la certeza 
de la existencia del mencionado proyecto. 

En uso de la palabra el Diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, presenta a los diputado"
integrantes de la Comisión, los puntos por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo y 
al Titular de la Secretaría de Movilidad y Trasporte quedando los mismos de la siguiente 
manera: 

PRIMERO: Se exhorta al Gobernador del Estado de More/os, para que programe a 
la brevedad una reunión que sea presidida por el con las distintas organizaciones 
del sector transportista y en la cual se presente de manera detallada los alcances y 
fechas de realización del denominado •proyecto Morelobus• y de cualquier otro 
proyecto que modifique o cambie la política pública del sector transportista. 

SEGUNDO: Se exhorta al Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del 
Gobierno del Estado de More/os, para que a la brevedad informe a la sociedad en 
general sobre la existencia del proyecto Denominado "Morelobus• y en su caso dé 
a conocer a la población sobre los alcances, beneficios, costos, forma de 
operación y precio de la tarifa del mismo. 

Se procede a tomar la votación para aprobar el dictamen con los exhortos que fueron leídos por 
el Diputado Presidente con las modificaciones propuestas por el Diputado David Martínez 
Martínez. Los Diputados integrantes de la Comisión votan a favor del dictamen en su conjunto y 
aprueban las modificaciones realizadas al proyecto. 

Aprobado el Dictamen en comento el Diputado Roberto Carlos Y áñez Moreno instruye a la 
Secretaria Técnica para que realice la inscripción del mismo en la próxima sesión de la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y Parlamentarios para 
que sea considerado en la elaboración del orden del día para la sesión del Pleno. 
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Transporte, la hagan llegar a la brevedad posible para que sean consideradas en la elaboración 
del dictamen. 

V. 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 Quinta Sesión de la Comisión de Tránsito, Transporte y 
Vías de Comunicación, procediéndose a su lectura. 

El Diputado Presidente pregunta a los Diputados si están de acuerdo con el Cuerpo dél 
documento, manifestando los diputados estar de acuerdo con la redacción y contenido de 
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 Quinta 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 
Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, se 
dieron por concluidos sus trabajos, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del 
día de la fecha. 

---......... 
~-

Cuemavaca, Morelos, a 01 de Julio de 2013 

ATENTAMENTE 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

~----.m,.,~ 
Presidente 
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