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Se reúnen diputados con la Dirección de
Transporte Público
Integrantes de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad de la LXV
Legislatura del Estado, sostuvieron una reunión de trabajo con integrantes de la Dirección de
de Transporte Público del Estado, quienes analizaron las problemáticas presentadas ante
esta comisión por concesionarios y líderes en este rubro, además de abordar posibles
soluciones que se pudieran impulsar desde el ámbito legislativo.
La diputada del distrito XXVI de Cosoleacaque, Magaly Armenta Oliveros y presidenta de
ésta comisión permanente, agradeció la presencia de Ángel Alarcón Palmeros, Director de
Transporte Público, así como a los demás miembros de esta dependencia gubernamental;
destacando que esta reunión fue agendada con la finalidad de acercarse a las autoridades
en este ámbito, para que en coordinación dar solución a problemáticas que han presentado
algunos sectores en el ramo del transporte.
Entre los temas que se abordaron destaca el reordenamiento vial, la venta ilegal de
concesiones, el trabajo conjunto para la revisión de la ley 589 y el reglamento de transporte
público para garantizar conjuntamente una propuesta tomando en cuenta las peticiones que
pida la ciudadanía y las aportaciones que las dependencias puedan dar; asimismo la
optimización y digitalización de los trámites para evitar “El coyotaje”, además de la legalidad
con la que vienen operando las moto taxis de la zona sur, entre otros.

Por su parte Ángel Alarcón Palmeros, Director de Transporte Público del Gobierno del
Estado, subrayó la necesidad de coadyuvar para resolver estas problemáticas trabajando en
unidad y de forma organizada con el Congreso ya que ambas partes están para trabajar en
equipo.
Asimismo, el diputado Ricardo Arturo Serna Barajas, se pronunció por la importancia del
trabajo en conjunto y así seguir con el proyecto de combate a la corrupción, y en
consecuencia permita el beneficio directo de las y los veracruzanos.
También estuvieron presentes Marco Antonio Dupuy Vidal, Subdirector de Transporte
Público; Guillermo Sosa Vázquez, Subdirector de Planeación, Estadística y Autorizaciones;
Bartolo Santiago García, Subdirector de Dispositivos de Transportes; y Alejandra Segovia
Vargas, Delegada Jurídica de dicha dependencia.
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