"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

COMISIÓN DE TRANSPORTES
Y MOVILIDAD
Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, 16 de julio de 2019
Sala “Legisladores de Puebla” 10:00 horas.

ORDEN DEL DÍA

1.- Pase de lista y declaración de quórum legal.
2.- Lectura del Orden del Día, y en su caso, aprobación.
3.- Lectura del Acta de la sesión anterior, y en su caso, aprobación.
4.- Análisis del Punto de Acuerdo por virtud del cual “Se solicita exhortar al Titular de la
Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado a que
analice la situación de los taxistas en la Central de Autobuses CAPU y se eviten
enfrentamientos entre ellos, en pro de la seguridad de las y los poblanos y de los
visitantes al mismo, así como para dar certeza jurídica del funcionamiento y prestación
de este servicio”.
5.- Análisis del Punto de Acuerdo por virtud del cual “Se exhorte de manera respetuosa
a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de
Puebla, y al Organismo Público Descentralizado denominado Carreteras de Cuota Puebla,
para que de acuerdo a su suficiencia presupuestal, se realicen las acciones necesarias
para que un espacio separado en los vagones de la Red Urbana de Transporte Articulado
(RUTA), sea usado exclusivamente por mujeres, menores de 12 años y personas con
discapacidad, con el objeto de que puedan ejercer su derecho a movilizarse de manera
segura, sin miedo a ser víctima de acoso u otro delito”.
6.- Lectura del Dictamen de Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta a las comisiones de
Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
y de el Senado de la República, para que dictaminen a la brevedad las iniciativas en
cartera que reforman la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF) a
fin de prohibir en definitiva el uso de los camiones ” y en su caso, aprobación.
7.- Asuntos Generales.

