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REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 

LEGISLATIVA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES DE LA H. “LX” LEGISLATURA DEL 

ESTADO DE MÉXICO. 

 
- PROPUESTA MÉCANICA DE DESARROLLO DE LAS 

REUNIONES DE TRABAJO E INFORMAR DE LOS ASUNTOS 

RECIBIDOS. 

 

CELEBRADA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2018. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. NAZARIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ. 

 

PRESIDENTE DIP. NAZARIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ. …y a los que nos acompañan, gracias 

que atienden el llamado de un servidor para dar inicio a los trabajos de esta Comisión de 

Comunicaciones y Transportes, hicimos llegar un documento para que nos pudieran acompañar, 

que este sea el principio de muchas reuniones que vamos a tener. 

Yo hoy quiero compartirles el orden del día y sí ustedes me permiten para que lo aprobemos 

o sugieran al respecto. 

Entonces haber dice: 

Toluca de Lerdo, Estado de México, 25 octubre de 2018. 

 Orden del día que se pone a consideración de esta sesión, pase de lista y verificación del 

quórum. 

Lectura del orden del día y en su caso aprobación. 

Presentación de la propuesta de cómo se deberá de desarrollar en lo subsecuente las 

reuniones de trabajo de la comisión y yo aquí pongo algunos puntos como presentación de los 

temas de interés, discusión de temas a favor y en contra de las propuestas, otro punto en votación 

para ser aprobada o desechadas las propuestas y en su caso acordar fecha para su presentación a la 

JUCOPO. 

Punto siguiente, es darles a conocer los puntos que también han llegado a nosotros a la 

comisión y para que tengan igual el conocimiento. 

 Punto número 1, en el orden que llegaron; es el tema de la derogación de pago de la tenencia 

y de uso vehicular, presentado por el Diputado Presidente Nazario Gutiérrez Martínez, en aquel 

tiempo no había comisión, se fue a reserva y hoy nos lo han turnado formal. 

 Otro tema que ha llegado a la comisión es la modificación o derogación de la gaceta del 20 

de marzo, ya ven que también fue presentado y nos lo han turnado de manera formal. 

 Otro punto que ha llegado a la comisión es el posicionamiento que presenta en tribuna la 

Diputada María Luisa Mendoza Mondragón, de la bancada del Partido Verde Ecologista, donde 

manifiesta, modifica la Ley de Movilidad en su artículo 2 y 35 Bis y manda el escrito al Secretario 

de Movilidad donde solicita que se pueda autorizar de los vehículos de transporte público, sí el 

punto de botón de pánico, el GPS y la cámara de videovigilancia. 

 Y pues acordar el día, la hora de las reuniones de esta comisión, quiero compartirles que es 

el orden del día que presentamos para que en lo sucesivo acordemos, el cómo vamos a trazar la 

ruta y si hoy es pertinente desarrollar una agenda de manera propia también de la comisión pues 

también es válido. 

 Sería cuanto el momento de presentarles esta propuesta de orden del día. 

SECRETARIO DIP. JAVIER GONZÁLEZ ZEPEDA. Pasamos lista de asistencia de ahora en la 

sesión. 
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(Registro de asistencia) 

SECRETARIO DIP. JAVIER GONZÁLEZ ZEPEDA. Señor Presidente la lista de los diputados 

presentes. 

PRESIDENTE DIP. NAZARIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ. Gracias Secretario, algún compañero 

o compañera diputada que quiera hacer uso de la palabra en el tenor de los que acabo de plantear 

como propuesta de orden del día queda el micrófono a ustedes. 

DIP. IVETH BERNAL CASIQUE. Gracias Presidente, primero que nada el reconocer el trabajo 

que ha llevado al comisión en las mesas de diálogo que se ha realizado con los transportistas, creo 

que han sido muy enriquecedoras para esta comisión y celebro mucho que continuemos con estas 

mesas de trabajo, felicidades Presidente por esa disposición que a través de usted ha tenido en toda 

esta comisión. 

Seguido, otro de los puntos que me gustaría tomar en esta mesa de trabajo, pues será la 

reunión de trabajo que se plantea con el Secretario de Transportes, con el Secretario de Movilidad 

y ponernos de acuerdo para llevar un agenta de trabajo, ser muy puntuales en los temas que vamos 

a procesar, creo que una constante de esta comisión y de los diferentes puntos que hemos recibido, 

es el tema de la modificación a la Ley de Movilidad, más que a la Gaceta, para poderle dar para 

poderle dar atención, creo que es muy importante que pongamos en la mesa el tema de los 

concesionarios irregulares que buscan, pues poderse sumar a esta regularización, ir buscando 

alternativas y estrategias, buscar un acuerdo que desde lo federal a lo estatal, para poder logara un 

presupuesto más fuerte, para este tema, que realmente es tal álgido, para toda la población 

mexiquense. 

Otro de los temas que me gustaría dejar aquí en la mesa, es diputado, a manifestarle pues el 

compromiso que tenemos de trabajar para con la comisión, de estar aquí creando diálogo con todos 

ustedes trataremos de ser, mi grupo parlamentario a través de su servidora, pues sumar mucho a 

esta comisión, ojalá que los términos que el acuerdo que hoy vamos a tomar de los diferentes 

acuerdos, sobre cómo se va llevar estas mesas de trabajo estas comisiones, pues sean los mejores 

en beneficio de la sociedad mexiquense, muchas gracias a todos y es un gusto compartir, estas 

mesas o este trabajo con todos ustedes. 

SECRETARIO DIP. JAVIER GONZÁLEZ ZEPEDA. Diputado Valentín, tiene el uso de la 

palabra. 

DIP. VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA. Esta es la primera reunión, mal de la comisión y es 

muy importante que en los primeros acuerdos en función del procedimiento que vamos a llevar 

para desarrollar los temas, el pleno de esta Legislatura a turnado diversos asuntos que el diputado 

Presidente ya los ha comentado, que se sintetizan en tres temas, como lo marca también el 

Reglamento, en las subsecuentes reuniones que se acuerden tenemos que conocer previamente el 

orden del día y el asunto a abordar, a fin de venir con la información y la preparación para el 

análisis, para la discusión y posteriormente, someter a la consideración de los integrantes de la 

comisión, el sentido de su aprobación o desaprobación de los temas que se aborden, y como de 

estos temas iniciales se desprenden dos que en mi opinión son muy, muy importante y relevantes, 

para todos los ciudadanos, que es el relacionado en la tenencia vehicular, su cancelación, en cuanto 

a la contribución de los ciudadanos y el contenido de la gaceta del 20 de marzo que afecta de 

manera directa al sector de los transportistas y que ya hemos escuchado sus reclamos y también 

desde luego sus propuestas en las reuniones de diálogo que se han tenido. 

En los dos temas en mi opinión requerimos información mucho más detallada, más 

completa y para ello independientemente de que la fecha en la que se valla abordar y para ir 

adelantando y desahogando los pendientes que ya va a tener esta comisión, yo hago una respetuosa 

solicitud para que se vallan requiriendo los informes o haciendo extensiva las invitaciones de los 

funcionarios que tengan que ver con estos temas y que pertenecen al ejecutivo del Estado para 

poder profundizar en estos temas, tener más elementos orientar nuestras opiniones y en su momento 
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que los dictámenes que aquí acuerden pues sean con el mayor fundamento, con la mayor fortaleza 

y desde luego con la mayor responsabilidad. 

Y también que se pueda acordar una programación de nuestras reuniones, señalando día y 

hora para que podamos organizar nuestros tiempos, en la atención a que todos los que estamos aquí 

pertenecemos a diferentes comisiones y seguramente que en algún momento una comisión, una 

reunión de comisión como es está tan importante del transporte se puede empatar con otra u otras. 

 Entonces para que eso no suceda tener desde luego la información con anterioridad, la 

programación y después comprometernos en los otros trabajos, entonces esta es mi solicitud para 

que podamos sacarle la mayor utilidad al trabajo que vamos a invertir en los trabajos de esta 

comisión. 

 Muchas, gracias. 

SECRETARIO DIP. JAVIER GONZÁLEZ ZEPEDA. Muchas gracias diputado Valentín 

González Bautista, miembro de la Fracción Parlamentaria de morena, tiene la palabra el diputado 

Reneé Alfonso Rodríguez Yánez, miembro de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción 

Nacional, adelante diputado. 

DIP. RENEÉ ALFONSO RODRÍGUEZ YÁNEZ. Gracias Secretario, igual que lo hice extensivo 

en la reunión de trabajo anterior, Presidente felicitarte porque inicio los trabajos de la comisión 

muy activo, ya prácticamente se llevan algunas reuniones ahí de trabajo con este tema tan sensible 

como es el de los trasportistas, y de lo cual también felicitarlo y desearle el mejor de los éxitos para 

esta encomienda, igual a todos los compañeros diputados que hoy nos acompañan, que somos 

integrantes de esta tan importante comisión y comentar que efectivamente debido a la importancia 

de la comisión me sumo a lo que comentaban los que me antecedieron a la palabra, me parece que 

yo propongo que se pudiera elaborar un diagnóstico detallado de la situación que guarda el Estado 

en este aspecto, ya hoy también con esas reuniones de trabajo, podremos formularnos o conocer 

como están un tanto las acciones de este tema, creo que sería importante formular un documento 

un tanto oficial el que podamos conseguir, integrar o armar incluyendo a las dependencias 

involucradas para enriquecer este diagnóstico que tenemos hoy en el Estado. 

 Eso creo que nos podría llegar a elaborar un plan de trabajo con metas, objetivos, que se 

pudiera ir elaborando y trabajando aquí en esta comisión, para que tengamos un rumbo y tiempos, 

que podamos plasmar para ir cumpliendo esto en beneficio de la ciudadanía que es el objetivo 

principal, que tenemos que velar por sus intereses, checar las acciones que vamos a seguir a través 

de la comisión, también propongo si es necesario generemos algunas visitas de campo, como ya 

han estado comentando en reuniones de trabajo, creo que es importante conocer la problemática 

pues de viva voz y con los actores sociales involucrados para tener un poco más a detalle de lo que 

pasa. 

 Y pues si solicitarle muy respetuosamente que podamos tener esa formalidad con estas 

sesiones, lo comentaba el diputado que me antecedió la palabra, conocer el orden del día con 

antelación, también para que nos permitan a lo mejor verter los comentarios o incluir ahí algún 

punto que pudiéramos considerar necesario tratar en esta comisión, y que si es posible ya de las 

reuniones que se llevan de trabajos a través del secretario o de quienes ustedes designen, tener los 

acuerdos, los puntos que se trataron, ya ir armando nuestro compendio de lo que ha ido pasando 

pues con las reuniones que ya se suscitaron. 

 Prácticamente comentar que mi Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a través 

de mi persona, estamos en total disposición para poder acompañar los trabajos de la comisión y 

poder acompañar no nada más aquí, sino, si se generan esas visitas de campo, ese diagnóstico, ese 

plan de trabajo poder nosotros participar con todo el ánimo de estar comprometidos en un 100% 

de nuestro tiempo, para que se puedan desarrollar estos trabajos que se plasmen aquí en la comisión. 

 Eso es cuanto Presidente. 
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SECRETARIO DIP. JAVIER GONZÁLEZ ZEPEDA. Muchas gracias Diputado Reneé Alfonso 

Rodríguez Yánez, miembro de la Comisión Parlamentaria de Acción Nacional. 

 ¿Algún otro diputado que quiera tomar la palabra? 

 Adelante amiga Iveth Bernal, ¿Casique?, no, perdón, una disculpa compañera. 

 María de Lourdes Garay, perdón compañera una disculpa. 

DIP. MARÍA DE LOURDES GARAY CASILLAS. Sí, buenas tardes. 

 Igualmente Presidente, congratulamos el hecho de que ya vayamos a aponer manos a la 

obra, como lo dije en la reunión anterior, yo creo que ya es hora de que pongamos los puntos que 

hemos estado recibiendo y efectivamente también concuerdo con el Diputado Renné, de que es 

necesario salir a campo, el problema del Valle de Toluca no es el mismo que del Valle de Texcoco; 

entonces, si es necesario estar en todas las comunidades para saber el problema, el realmente 

problema, no se puede homologar al transporte en uno solo, no podemos decir que es el mismo 

problema para todos. 

 Y pues enriquecer este trabajo con la información que trae la Diputada Iveth, por qué no; 

entonces, es hora de ponernos a trabajar y ya que se vea el trabajo; entonces, sí celebro el que ya 

vayamos a ponernos a trabajar. 

 Muchas gracias. 

SECRETARIO DIP. JAVIER GONZÁLEZ ZEPEDA. Muchas gracias diputada María de Lourdes 

Garay Casillas, miembro de la Fracción Parlamentaria del PES, bueno de Encuentro Social. 

 ¿Algún otro compañero diputado que quiera tomar la palabra? 

 Señor Presidente, la lista de las personas dando su posicionamiento en la formas de trabajo 

de la comisión ha terminado. 

PRESIDENTE DIP. NAZARIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ. Gracias Secretario. 

 Miren compañeras y compañeros diputados, agradezco el comentario hacia mi persona de 

verdad, con mucha humildad; pero pasa ya de todo ello pues yo creo que ya es conveniente que 

nos tracemos una ruta y el hecho de promover hoy la reunión y lo digo con humildad, es 

precisamente trazar la ruta y hacer la agenda de trabajo; pero de la manera que todos opinemos, yo 

pongo del conocimiento los temas que llegaron de manera formal que nos transmiten del pleno; 

pero hay agenda que hay que desarrollar de aquí de nosotros que sea de manera propia, supongamos 

ahorita acaban de plantear que hay que salir a las regiones a hacer campo algunos trabajos es tema 

de la agenda de nosotros, tenemos una invitación para el miércoles con el Secretario de Movilidad 

a una reunión con él, también es agenda de nosotros, independientemente de lo formal que acabo 

de plantearles que sí me permiten mañana, omitimos anexarlo porque la intención de un servidor 

era precisamente como que hacer el protocolo lo necesario y darnos la patadita, para comenzar a 

trabajar ya de manera formal. 

Entonces si me permiten, mañana hacemos llegar de manera formal el paquete de las 

iniciativas con las propuesta que nos hicieron llegar a través del pleno, y entonces acordamos en 

este momento ya un día para reunirnos entonces si a debatir el tema y si aludimos a los que dijo el 

compañero diputado Valentín, en orden de prioridad de los temas sería mucho mejor, para no 

desgastarnos en tres cuatro, cinco, diez temas o en el orden de prioridad, nos iríamos conduciendo 

¿cómo ven, no? 

Si ustedes me permiten mañana mismo hacemos llegar el paquete de las iniciativas y 

entonces aquí hay una propuesta de que, nos podamos reunir el próximo martes seis de octubre a 

las 18 horas, habría que checar nada más, no, treinta de octubre según aquí, partes treinta de 

octubre, seis de la tarde y entonces ya habrá material, ya habrá materia para comenzar a trabajar, 

como ven, así pudiéramos en este momento pues prácticamente acordar esta reunión y con lo que 

aquí se ha manifestado, a ver si estamos tomando nota, par en lo sucesivo, tener más formalidad a 

esto y obvio en el marco legal, nosotros sabemos lo propio, sí. 



5 

Compañeros diputados, entonces pues daríamos, digo no tenemos tanta experiencia como 

dijeron hace rato en el pleno pero ahí vamos ¿terminaríamos ya la reunión? Si diputada. 

DIP. IVETH BERNAL CASIQUE. …o ya la reunión de trabajo de todo en general, o sea ya 

entregamos los puntos que queremos tocar con el Secretario, más las iniciativas presentadas y todos 

los puntos a tratar sobre esta comisión, todos los planteamiento que tengamos. 

PRESIDENTE DIP. NAZARIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ. Yo diría que así es el tema, creo que 

no me expliqué, de manera formal lo que se nos ha turnado, la agenda, todo lo que tú planteas que 

hagamos, todo lo que tengamos que proponer a esta comisión, si hay que ver el tema del semáforo, 

o el tema de comunicación y tenemos que invitar al Secretario de Comunicaciones, lo tenemos que 

invitar, digo por poner un ejemplo, esa es la agenda propia que yo planteo que tenemos que hacer, 

lo formal ya está claro, para que le vamos hacer llegar el paquete de las iniciativas para que le 

empecemos a dar una revisada y de manera coadyuvante o que concurramos en el tema, para 

regresarlo al pleno, después de la valoración en las que la pasemos nosotros, digo, lo formal estás 

claro la agenda propia que tenemos que hacer y dos ejemplos siguientes como agenda propia, hijo 

les tenemos que estar con el Secretario, yo diría salvo la valiosa opinión de todos, pues no tanto 

formalidad con el Secretario de Movilidad, Vale aquí decía, pues tenemos que hacer la reunión, de 

cortesía política con el área operativa, con el órgano ejecutivo y pues allí la tendremos, entonces si 

ustedes me permiten, pudiéramos terminar así en esos término, si salvo que alguien quiera hacer 

otra opinión no. 

SECRETARIO DIP. JAVIER GONZÁLEZ ZEPEDA. Si se les estará haciendo llegar a cada 

diputado la orden del día ya con anticipación, para la forma de trabajo que ya estaremos haciendo, 

no sé si ya cerramos la sesión, gracias diputado, siendo las dieciocho cincuenta y cinco horas damos 

por clausurada esta sesión de trabajo de comunicaciones y transportes, muchas gracias a todos por 

su asistencia. 


