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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 2017 a Enero de 2018.  

 

 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 

Comisión de 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales.  
 

Iniciativa de Decreto 
por virtud del cual se 
reforma la fracción III 
del artículo 133 de la 
Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de 
Puebla y se reforman 
diversas disposiciones 
del Reglamento Interior 
del Honorable 
Congreso del Estado 
Libre y Soberano de 
Puebla. 

01/03/2017 Aprobada 
 15/03/2017 

Comisión de 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales.  
 

 

Iniciativa de Decreto 
por virtud del cual se 
reforman y adicionan 
diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano 
de Puebla y del 
Reglamento Interior del 
Honorable Congreso 
del Estado Libre y 
Soberano de Puebla. 

01/03/2017 
 
 
 

 

Aprobada 
 15/03/2017 

Comisión de 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales.  
 

Iniciativa de Decreto 
por virtud del cual se 
reforma la fracción 
XXXV del artículo 123 
de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano 
de Puebla y la fracción 
XXXV del artículo 48 del 
Reglamento Interior del 
Honorable Congreso 
del Estado Libre y 
Soberano de Puebla. 

01/03/2017 
 
 
 

 

Aprobada 
 15/03/2017 
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Comisión de Transporte 
y Movilidad. 
 

Iniciativa de Decreto 
por el que se reforma 
el segundo párrafo del 
artículo 37 de la Ley de 
Transporte para el 
Estado de Puebla. 

04/07/2017 Aprobada 
31/07/2017 

Comisión de Transporte 
y Movilidad. 
 

Iniciativa de Decreto 
por virtud del cual se 
reforma el artículo 84 
de la Ley de Transporte 
para el Estado de 
Puebla. 

12/07/2017 En Estudio 

Comisión de Asuntos 
Municipales. 

  Iniciativa de Decreto 
por el que se reforma la 
fracción VI del artículo 
107 de la Ley Orgánica 
Municipal. 

26/07/2017 En Estudio 

 

• Puntos de Acuerdo  
Acuerdo  Fecha de 

Presentación  
Estado 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
Comisión de Desarrollo Económico. 
Punto de Acuerdo por el que solicitan se exhorte al 
Presidente de la República emita un Acuerdo a efecto de 
cancelar las disposiciones establecidas por los Artículos 
Décimo Primero y Décimo Segundo Transitorios del Decreto 
por el que se expide la Ley de Ingresos. 

18/01/2017 
 

En Estudio 

Comisión de Procuración y Administración de Justicia. 
Punto de Acuerdo por el que solicitan a las Cámaras del 
Congreso de la Unión, a que agrave las sanciones 
establecidas para las hipótesis normativas que prevén las 
conductas delictivas en materia de hidrocarburos. 

15/03/2017 Aprobada 
07/04/2017 

 
Punto de Acuerdo exhorta 217 Ayuntamientos del Estado de 
Puebla en su carácter de sujetos obligados, cumplan en 
tiempo y forma las obligaciones contenidas en los artículos 
70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

14/06/2017 Aprobado con 
dispensa de 
Trámite 

14/06/2017 

Comisión de Procuración y Administración de Justicia, 
Comisión de Seguridad Pública. 
Punto de Acuerdo exhorta a las Cámaras de Diputados y de 
Senadores del Congreso de la Unión requiera al Comité para 
la Evaluación y Seguimiento de la Implementación del 
Nuevo Sistema, el informe semestral al que está obligado 
dicho Comité.  

14/06/2017 Aprobada 
26/07/2017 
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Comisión de Procuración y Administración de Justicia. 
Punto de Acuerdo exhortar Secretario General de Gobierno 
y de Finanzas y Administración implementen una política de 
ahorro en el gasto público y con dichas economías 
fortalezcan con personal para operar el nuevo Sistema de 
Justicia Penal. 

18/07/2017 En Estudio 

Comisión de Transporte y Movilidad. 
Punto de Acuerdo exhorta a la Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes del Estado, a que en las nuevas 
licencias que se expidan se incluya la información relativa a 
las enfermedades crónicas y/o degenerativas que padezca 
el conductor. 

16/10/2017 En Estudio 

 

 

 

• Sesiones  
Fecha Asunto Resolución 

04/01/2017 Lectura al Dictamen por virtud del cual se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del 
Transporte para el Estado de Puebla, mismo que 
fue aprobado por unanimidad. 

Aprobada 
04/01/2017 

13/03/2017 Lectura del Dictamen de Acuerdo por virtud del 
cual se solicita respetuosamente a la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
verifique el adecuado funcionamiento de los 
semáforos existentes en el Municipio de Puebla 
con el fin de asegurar su correcta sincronización, 
para disminuir la posibilidad de sufrir algún tipo 
de accidente, mejorar la circulación vial y 
reducir las emisiones contaminantes 
atmosféricas y sonoras, y en su caso, 
aprobación. 

Aprobada 
13/03/2017 

13/03/2017 Lectura del Dictamen de Acuerdo por virtud 
del cual se exhorta respetuosamente al 
Gobernador del Estado para que instruya a la 
Secretaría de Infraestructura y Transportes del 
Estado y Carreteras de Cuota-Puebla, para que 
generen un programa en el que se otorguen 
tarifas preferenciales a todos los estudiantes, es 
decir, los de educación básica, estudiantes de 
nivel medio, medio superior, superior en 
instituciones públicas y privadas que realicen 
viajes en la red urbana de transporte público 

Aprobada 
13/03/2017 
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articulado y transporte colectivo, tanto en la 
zona metropolitana como en el interior del 
Estado, y en su caso, aprobación. 
 

13/03/2017 Lectura al Dictamen de Acuerdo por virtud del 
cual se exhorta al Gobernador del Estado para 
que instruya a la Secretaría de Infraestructura y 
Transportes del Estado y Carreteras de Cuota-
Puebla, para que generen un programa en el 
que se otorguen tarifas preferenciales a los 
estudiantes, de educación básica, media 
superior y superior en instituciones públicas, y 
privadas que realicen viajes en la Red Urbana 
de Transporte Público Articulado y transporte 
colectivo, tanto en zona metropolitana como 
en el interior del Estado, el cual fue aprobado 
por unanimidad. 

Aprobada 
13/03/2017 

31/05/2017 Lectura del Punto de Acuerdo por virtud del 
cual se “exhorta de manera respetuosa al 
Organismo Público Descentralizado 
denominado Caminos y Puentes Federales, 
Delegación Puebla, a la Policía Federal y a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
para que en coordinación y en el ámbito de 
sus competencias, lleven a cabo las medidas 
técnicas pertinentes con la finalidad de brindar 
servicios de excelencia a los usuarios para que 
se mejore y optimice el tránsito vehicular en la 
autopista México–Veracruz, en el tramo Puebla-
Tehuacán”, entre otros resolutivos, y en su caso, 
aprobación. 

Aprobada 
31/05/2017 

30/06/2017 Conmemoración de la Nacionalización de los 
Ferrocarriles en México.  
En alusión a la promulgación del decreto de la 
nacionalización de los ferrocarriles el pasado 23 
de junio, se comentó la importancia que tuvo 
éste para el desarrollo de la economía de 
México 

N/A 
 

27/07/2017 Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto 
por virtud del cual se reforma el segundo 
párrafo del artículo 37 de la Ley del Transporte 
para el Estado de Puebla, y en su caso, 
aprobación. 

Aprobada 
27/07/2017 

30/10/2017 Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto 
por virtud del cual se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de Ley del 
Transporte para el Estado de Puebla, y en su 
caso, aprobación. 
En uso de la palabra el Subsecretario de 
Movilidad y Transporte de la Secretaría de 

Aprobada 
30/10/2017 
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Infraestructura y Transportes del Estado de 
Puebla Alberto Vivas Arroyo, dio a conocer 
modificaciones a la Ley del Transporte del 
Estado de Puebla, para regular el uso de 
empresas de redes de transporte a través de la 
utilización de nuevas tecnologías, los requisitos y 
obligaciones que deberán cumplir los 
conductores ejecutivos y las empresas de redes 
de transporte, además de la facultad que la 
Secretaría de Infraestructura y Transportes 
tendrá el acceso a las plataformas 
tecnológicas para atender casos de seguridad 
e investigación cuando la autoridad lo solicite, 
todo ello para que la prestación del servicio 
sea eficiente, segura y con apego a las 
políticas de igualdad de género, no 
discriminación y respeto a los derechos 
Humanos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4to informe anual de actividades  
Comisión de Transporte y Movilidad 2017 

 

DIPUTADO JULIÁN RENDÓN TAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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