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Va Comisión de Transporte por una 
agenda enfocada en la movilidad 

 
 El diputado Juan Enrique Santos Mendoza se congratula con la presentación del Programa 

Anual de Trabajo de la instancia legislativa para 2023. 
 

La Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad aprobó su Programa Anual 
de Trabajo 2023, con el que prevé la continuidad del impulso y fortalecimiento de 
propuestas legislativas y la implementación de diversas acciones que tienen como 
finalidad contribuir a lograr la efectiva puesta en marcha de la Ley General de Movilidad y 
Seguridad vial para la entidad, así como coadyuvar con la población para tener acceso a 
una movilidad en condiciones de seguridad, calidad, inclusión e igualdad.  
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica y Artículo 57, 
fracción IV, del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Poder Legislativo del estado de 
Veracruz, el diputado Juan Enrique Santos Mendoza y la diputada Eusebia Cortés Pérez, 
presidente y vocal, respectivamente, de la citada Comisión, firmaron el Acta respectiva, con lo que 
se da certidumbre a las acciones a implementar en esta anualidad. 
 
De acuerdo con el Programa, la Comisión hará lo conducente para evaluar y dar seguimiento a las 
políticas y acciones implementadas por el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos en materia de 
transporte, tránsito y vialidad; además, en los meses de febrero y marzo realizará reuniones con 
autoridades, especialistas, activistas de la sociedad civil y académicos, con la finalidad de sentar 
las bases de una legislación de vanguardia, en la que la movilidad sea un derecho humano que 
sirva para prevenir accidentes. 
 
Asimismo, prevé mantener contacto permanente, de forma física o a través de canales digitales, 
con las y los transportistas de la entidad, con la finalidad de escuchar sus propuestas y, de ser 
necesario, canalizar sus quejas o peticiones con las instancias correspondientes;  aunado a 
reforzar la comunicación y colaboración con autoridades del Estado, la Federación y municipales 
para sumar esfuerzos en aras de una mejor movilidad para Veracruz.  

 
Por otra parte, se tiene contemplada la realización de la Semana de la Seguridad Vial, del 15 al 19 
de mayo de este año, que estará avalada bajo el lema que emita anticipadamente la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) para conmemorar la Semana Mundial de las Naciones Unidas 
para la Seguridad Vial.  
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