Comisión de Transportes y Movilidad

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------------------------ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y
MOVILIDAD, EFECTUADA EL MARTES DIECISEIS DE JULIO DE DOS
MIL DIECINUEVE. -----------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los dieciséis días del
mes del mes en curso del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de
Comisiones “Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, las y los
Diputados integrantes de la Comisión de Transportes y Movilidad, siendo
las diez horas con diez minutos, el Diputado Presidente solicitó al
Diputado Secretario procediera al pase de lista, para dar cumplimiento a
lo establecido en el Punto Uno del Orden del Día. Informando de la
existencia del quórum legal. -----------------------------------------------------------Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos,
respecto a la lectura del Orden del Día y en su caso aprobación, el
Diputado Presidente solicitó al Diputado Secretario diera cuenta del
contenido del mismo. Al término de la lectura, se puso a consideración de
las y los integrantes de la Comisión, resultando aprobado por
unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------Respecto del Punto Tres, relativo a la lectura del Acta de la Sesión
anterior y en su caso aprobación, el Diputado Presidente sometió a
consideración de los asistentes, la dispensa de lectura, la cual fue
aprobada por unanimidad. A continuación, puso a discusión el contenido
del Acta antes referida y al no haberla, se aprobó de manera unanimidad.
En el Punto Cuatro del Orden del Día, relativo al 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”. --------------------En uso de la voz y para ampliar mas el tema el área jurídica, expone
que el Punto de Acuerdo que se encuentra en análisis fue presentado por
el Diputado Héctor Eduardo Alonso Granados. ----------------------------------DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS
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El Diputado Arturo De Rosas Cuevas, comenta que el tema de los
taxistas en la Central CAPU, es algo mínimo que se tiene a comparación
de todo el Estado como la zona de Atlixco, Tehuacán, ya que en el
Estado se tienen muchísimos problemas con los taxis piratas, los
peseros piratas, por lo que ya es muy oportuno hacer un exhorto a la
Secretaria de Transportes y Movilidad para que se solucione ese
problema de fondo. ----------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Iván Jonathan Collantes Cabañas,
comenta que es un tema de conflicto con otros taxistas ya que entre ellos
invaden el consejo de taxistas. -------------------------------------------------------Acto seguido el Diputado José Armando García Avendaño, menciona
que también sería importante señalar cuales han sido las acciones de
arrendamiento de los taxis y que genero la presencia de ellos en la
CAPU y si hay un ordenamiento por el cual se ha generado un consejo
taxista, se diera a conocer para saber en donde esta el conflicto real de
estas agresiones que se dan entre grupos de taxistas. ------------------------El Diputado Presidente somete a votación el cual, es aprobado por
unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------En el Punto Cinco del Orden del Día, relativo al Análisis del Punto de
Acuerdo por virtud del

cual “Se exhorta de manera respetuosa a la

Secretaria 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 en la Red Urbana de Transporte Articulado
(RUTA), sea usado exclusivamente para 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 victimas de
acoso u otro delito. -----------------------------------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Nora Yessica Merino Escamilla,
menciona que este punto que está siendo analizado ya está siendo
implementado en la Red Urbana de Transporte Articulado, seria
encontrar la forma de cómo se podría adecuar para que sean informadas
las acciones y sean informados los resultados de esas acciones ya
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emprendidas, ya que es notorio que es insuficiente, al parecer tiene solo
dos horarios, por lo que seria mejor que nos mostraran los resultados de
las acciones ya emprendidas. --------------------------------------------------------Acto seguido el Diputado Iván Jonathan Collantes Cabañas,
menciona que en efecto este plan ya se tiene, pero como programa
piloto, pero aun no lo tenemos de manera oficial, para que nos informen
sobre los resultados de las acciones ya emprendidas se tiene que girar
un oficio a la Secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transportes para
que hagan llegar los resultados de dichas acciones. ---------------------------la Diputada Nora Yessica Merino Escamilla, comenta que seria bueno
que como soberanía se tenga la seguridad de que tipo de programa se
esta implementando. --------------------------------------------------------------------El Diputado Presidente somete a votación el Punto Cinco, no habiendo
más intervenciones, es aprobado el exhorto por unanimidad. ---------------En el Punto Seis del Orden del Día, relativo a la 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
Camiones y Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF) a fin de prohibir
en definitiva el uso de los camiones” y en su caso aprobación. -------------Expone el área jurídica, con fecha 5 de noviembre de 2018 el Diputado
Arturo De Rosas Cuevas integrante del grupo Legislativo Morena,
presentó ante esta Soberanía el Punto de Acuerdo antes referido. En sus
considerandos menciona que, México ocupa el séptimo lugar a nivel
mundial en muertes por accidentes de tránsito, según las cifras de la
ONU, 18 mil son provocados por camiones de doble remolque, en los
que de acuerdo con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
mueren mas de 1200 personas al año, a diario se registran entre 3 o 4
accidentes en diferentes carreteras, por lo que hay mas de mil accidentes
al año según la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos,
que actualmente la operación de este tipo de transporte se encuentra
regulado principalmente por la Norma Oficial NOM-012 SCT-2-2017,
dicha norma tiene como objeto establecer las especificaciones de peso,
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

3

Comisión de Transportes y Movilidad

dimensiones y capacidad de los vehículos de auto transporte Federal,
sus servicios auxiliares y transportes privados que transitan en las vías
generales de comunicación de jurisdicción federal, excepto los vehículos
de tipo grúa de arrastre y arrastre y salvamento. --------------------------------En uso de la palabra el Diputado Arturo De Rosas Cuevas, comenta
que el Punto de Acuerdo es importante, ya que los tractocamiones con
doble remolque son los que originan más accidentes, además de que son
un blanco fácil para asaltarlos, por el peso y la visibilidad que tiene el
conductor con el segundo remolque. -----------------------------------------------Acto seguido la Diputada Guadalupe Muciño Muñoz, menciona que al
aprobar este Dictamen se estaría beneficiando a muchos transportistas
ya que el peso que le dan a uno lo tendrían que repartir a dos
trabajadores, para que no sean multados por llevar doble remolque. ------Por último, el Diputado Iván Jonathan Collantes Cabañas, comenta
que con esto se evitarían mas accidentes, robo a transporte de carga, ya
que van muy lento y se evitaría el daño a nuestras carreteras. --------------No habiendo más intervenciones y agotados los Puntos del Orden del
Día el Diputado Presidente sometido a votación el Dictamen antes
referido resultando aprobado por unanimidad. -----------------------------------En el Punto Siete del Orden del Día, Relativo a Asuntos Generales, el
Diputado Iván Jonathan Collantes Cabañas, invita a los integrantes de
la Comisión a hacer mesas de trabajo con los transportistas y el
Secretario. ---------------------------------------------------------------------------------No habiendo más intervenciones y terminando los Puntos del Orden del
Día, se dio por concluida la Sesión, siendo las diez horas con cuarenta y
dos minutos, firmando de conformidad. ---------------------------------------------

DIP. IVÁN JONATHAN COLLANTES CABAÑAS
PRESIDENTE
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DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS
SECRETARIO

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
VOCAL

DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO
VOCAL

DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ
VOCAL

DIP. NORA MERINO ESCAMILLA
VOCAL

DIP. JOSÉ ARMANDO GARCÍA AVENDAÑO
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión de la Comisión de Transportes y
Movilidad de fecha dieciséis de julio del año dos mil diecinueve. ------------------------------------------
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