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1. Que la Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad de la Cámara y en 
tal carácter es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y 
convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las 
facultades que la Constitución asigna a la Cámara. 
11. Que el artículo 85, párrafo 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos señala que "La Cámara de Senadores contará con el 

numero de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento 
de sus funciones"; y el artículo 119, párrafo 2, del Reglamento del Senado de la 

República que señala que "Las Comisiones Especiales se crean por acuerdo del 
Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política, en ningún caso tienen 
facultades para dictaminar"; 

III.Que el 30 de abril de 2013, mediante Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, se creó la Comisión Especial de Movilidad, con el objetivo de atender esta 
materia desde el ámbito legislativo, durante la LXII y LXIII legislaturas; 
IV. Que la materia de movilidad es un ámbito inherente al desarrollo y planeación 

de las metrópolis por lo que se considera un tema fundamental en el análisis, 
dictaminación y denominación de la Comisión de Zonas Metropolitanas; 

V. Que en la LXIII Legislatura, se presentaron diversas iniciativas y una minuta 
de reforma constitucional, sin que hasta la fecha hayan sido emitido dictámenes 
al respecto; 

Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de que las comisiones del Senado 
de la República se encuentren en condición de cumplir adecuadamente con los 
trabajos legislativos correspondientes a la LXIV Legislatura, la Junta de Coordinación 

Política somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se modifica la denominación de la Comisión de Zonas Metropolitanas 
por Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. 

SEGUNDO. Las iniciativas y minutas en materia de movilidad, y demás asuntos que 
hayan sido turnados, para opinión, a la Comisión Especial de Movilidad durante la 
LXII y LXIII legislaturas, serán turnados a la Comisión de Zonas Metropolitanas y 
Movilidad para dictamen. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios integre la relación 
de los asuntos en términos del presente acuerdo. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 16 de octubre de 2018. 
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Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la denominación de la Comisión de Zonas 
Metropolitanas por "Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad". 
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