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1. INTRODUCCIÓN 

 

 De conformidad con los artículos 115, 
fracción VIII de la ley orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Puebla; 11, fracción XIV de la ley de 
Transparencia y  Acceso a la información Pública 
del Estado de Puebla, presento el Segundo informe 
anual de la Comisión de Transportes y Movilidad en 
el plazo comprendido Enero 2016 a Enero de 2017.  

 

 Para llevar a cabo la acción de 
transporte se requiere de varios elementos que 
interactuados entre si permiten que se materialice 
esta actividad, para esto se requiere de lo siguiente: 

• Una infraestructura en la cual se pueda llevar a 
cabo esta actividad. 

• Vehículos que permitan el traslado de personas así 
como de mercancías. 

• Operadores de transporte. 
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• Servicios que permitan que la actividad se lleve a 
cabo de forma segura (Semáforos, reductores de 
velocidad y señalética en general). 

 

 El transporte juega un rol importante 
en el comercio y por lo tanto en la economía de 
nuestro Estado, pues se trasladan materias primas a 
diferentes centros de producción y productos 
elaborados a centros de consumo. 

 Sin dejar a un lado la transportación 
de la Ciudadanía, que se realiza en transporte 
público o privado.  

   

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Puebla. 

Artículo 123 

Las Comisiones Generales tendrán la competencia 
por materia derivada de su propia denominación, 
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así como la que el Pleno le asigne mediante 
acuerdo. 

Las Comisiones Generales son las siguientes: 

VIII.- Transportes; 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado de Puebla. 

Artículo 48 

La competencia de las Comisiones Generales se 
deriva de su propia denominación, en 
correspondencia a las respectivas áreas de la 
administración Pública Estatal y Municipal, de 
manera enunciativa más no limitativa.  
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3-ACTIVIDAD LEGISLATIVA 

 

• Iniciativas 
Iniciativa Contenido Fecha de 

Presentación  
Estado 

Iniciativa de Decreto 
por el que se reforman 
y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 
Orgánica y del 
Reglamento Interior, 
ambos del Honorable 
Congreso del Estado 
Libre y Soberano de 
Puebla. 

Iniciativa de Decreto 
por el cual se reforma la 
fracción VIII del artículo 
123 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo 
del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y 
se reforman la fracción 
VIII y sus incisos b) y c) 
del artículo 48, y se 
adiciona el inciso d) al 
artículo 48 del 
Reglamento Interior del 
Honorable Congreso 
del Estado Libre y 
Soberano de Puebla.  
 

20/07/2016 Aprobada 
29/07/2016 

Iniciativa de Decreto 
que reforma la Ley del 
Transporte para el 
Estado de Puebla. 

Se reforman el párrafo 
primero y el tercero del 
artículo 2, la fracción II y 
sus incisos a) y b) del 4, 
el párrafo primero del 6, 
el párrafo primero del 7, 
48, y la fracción VI del 
62, todos de la Ley del 
Transporte para el 
Estado de Puebla. 

14/12/2016 Aprobada 
 06/01/2017 

Iniciativa de Decreto 
que reforma la Ley 
Orgánica de la 
Administración Pública. 

Se propone a este 
Poder Legislativo, una 
reorganización de esta 
Dependencia 
transformándose en 
Secretaría de 
Infraestructura, 
Movilidad y Transportes, 
dotada de nuevas 
atribuciones en materia 
de movilidad y 
presupuesto 
participativo. 

14/12/2016 Aprobada 
06/01/2017 
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• Puntos de Acuerdo  
Acuerdo  Fecha de 

Presentación  
Estado 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
Punto de Acuerdo por el que solicita se exhorte al Instituto 
Electoral del Estado de Puebla, en estrecha colaboración 
institucional con el Instituto Nacional Electoral, para que esté 
atento a la promoción personalizada de servidores públicos 
en el Estado y en su caso, imponer las sanciones 
correspondientes. 

29/07/2016 

 
En Estudio 

Comisión de Protección Civil, Comisión de Asuntos 
Municipales. 
Punto de Acuerdo por el que solicita a los Titulares del Poder 
Ejecutivo Federal y Estatal, así como a los 217 Presidentes de 
los Ayuntamientos del Estado de Puebla, que de manera 
coordinada y en el ámbito de su competencia, instrumenten 
un “Programa de Reducción de Peligros en Zonas de Riesgo 
Grave”, que permita la eliminación o reducción del impacto 
de desastres, a fin de garantizar la seguridad de la 
ciudadanía. De igual forma para que consideren, dentro del 
mismo, la reubicación de vivienda situada en dichas zonas 

18/08/2016 Aprobada 
28/02/17 

Comisión de Protección Civil, Comisión de Asuntos 
Municipales. 
Punto de Acuerdo por el que solicita se exhorte 
respetuosamente a esta Soberanía para que se agilice el 
trámite del Punto de Acuerdo presentado con anterioridad 
en el cual se exhorta a los 217 Ayuntamientos del Estado que 
no cuentan con Atlas de Riesgo, realicen todas las gestiones 
necesarias para concretar la elaboración del mismo 

20/07/2016 Aprobada 
27/07/2016 

Comisión de Comunicaciones e Infraestructura, Comisión de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, 
Comisión de Asuntos Municipales. 
Punto de Acuerdo por el que solicita al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, que en caso de 
aprobarse el trasplante de trescientos setenta y ocho árboles 
que actualmente se encuentran ubicados en el boulevard 
Hermanos Serdán, vigile y garantice que este procedimiento 
se realice en óptimas condiciones para evitar la pérdida de 
algún ejemplar. 

20/07/2016 En Estudio 

Comisión de Comunicaciones e Infraestructura, Comisión de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, 
Comisión de Asuntos Municipales. 
Punto de Acuerdo por el que solicita exhortar a las 
Autoridades correspondientes en relación a la pretensión de 
afectar 785 árboles en la construcción de la ciclo-vía 
Hermanos Serdán. 

13/07/2016 
 
 
 
 

En Estudio 
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Comisión de Salud, Comisión de Asuntos Municipales. 
Punto de Acuerdo por el que solicita se exhorte al 
Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, para que en 
coordinación institucional con la jurisdicción sanitaria 
número 7, se investigue la responsabilidad de la muerte de 
perros por envenenamiento en el centro de la ciudad de 
Izúcar de Matamoros, Puebla, el día veintinueve de junio y se 
tomen las acciones. 

13/07/2016 En Estudio 

Comisión de Comunicaciones e Infraestructura, Comisión de 
Asuntos Municipales. 
Punto de Acuerdo por el que solicita se exhorte al Presidente 
Municipal de Huejotzingo, Puebla, a fin de que continúe con 
los trámites y gestiones necesarias ante las instancias de 
Gobierno tanto Federal como Estatal competentes, con el 
objeto de lograr que a la brevedad posible inicien las 
operaciones y/o puesta en marcha de la planta de 
tratamiento de aguas residuales ubicada en el Municipio de 
Huejotzingo Puebla, con el fin de evitar se siga generando 
contaminación al río Atoyac, con las consecuencias que 
esto provoca en la salud y el medio ambiente. 

06/07/2016 En Estudio 

Comisión de Protección Civil, Comisión de Asuntos 
Municipales. 
Punto de Acuerdo por el que solicita se invite a la Unidad 
Operativa de Protección Civil del Municipio de Puebla, a 
realizar acciones de carácter preventivo que permitan 
mitigar los riesgos relacionados con los espectaculares 
instalados en la ciudad, verificando que cuenten con las 
medidas de seguridad necesarias y que cumplan con lo 
preceptuado por la normatividad aplicable 

06/07/2016 Aprobada 
14/03/17 
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• Sesiones  
Fecha Asunto Resolución 

11/03/2016 Lectura  del  Dictamen  de  Acuerdo  por  el  que 
se invita respetuosamente a la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal a realizar 
en la capital poblana una campaña de 
sensibilización respecto de los riesgos que 
conlleva el uso de teléfonos celulares y otros 
dispositivos electrónicos al conducir. 

Aprobada por unanimidad 
29/07 2016 

6/12/2016 Lectura del Dictamen de Acuerdo por virtud del 
cual se solicita respetuosamente al Organismo 
Público Descentralizado Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 
actualice la señalética instalada con motivo de 
la apertura del Viaducto Elevado de la 
Autopista México Puebla-Veracruz, para que 
informe de manera oportuna, clara y precisa a 
los conductores que viajan sobre dicha vialidad 
acerca de las distintas opciones que tienen para 
transitar a través de la mencionada carretera, y 
en su caso, aprobación.   

Aprobada por unanimidad 
04/01/2017 

6/12/2016 Lectura del Dictamen de Acuerdo por virtud del 
cual se solicita de manera respetuosa a los 
Legisladores de esta Quincuagésima Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, consideren utilizar 
por lo menos una vez a la semana y de forma 
habitual, algún otro medio de movilidad distinto 
al automóvil, y en su caso, aprobación. 

Aprobada por unanimidad 
04/01/2017 
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Este es el informe que presento ante el H. Congreso del 
Estado de Puebla, el cual la Constitución Política del 

Estado de Puebla me obliga a presentarlo; por lo anterior 
doy cumplimiento. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JULIAN RENDÓN TAPIA  PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
TRANSPORTES Y MOVILIDAD 
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