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PROMOVENTE: C. DIP. BRENDA LIZBETH SANCHEZ CASTRO Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI 
LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE 

REFORMA POR MODIFICAClCN DE LOS ARTICULOS 77 Y 82 DE LA LEY DE 

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

NUEVO LE6N Y POR MODIFICACI6N AL ARTICULO 276 DE LA LEY DE HACIENDA DEL 

ESTADO DE NUEVO LEON.

INICIADO EN SESION: 14 de febrero del 2022

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Movilidad y Presupuesto

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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P R E S E N T E.- 1
Los suscritos, Diputados Brenda Lizbeth Sanchez Castro, Irais Virginia Reyes de la 
Torre, Sandra Elizabeth Pamanes Ortiz, Tabita Ortiz Hernandez, Norma Edith Benitez 
Rivera, Maria Guadalupe Guidi Kawas, Eduardo Gaona Dominguez y Carlos Rafael 
Rodriguez Gomez, integrantes del Grupo Legislative de Movimiento Ciudadano 
perteneciente a la LXXVI Legislature al H. Congreso, con fundamento en lo dispuesto en 
los articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
Leon, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, 
sometemos a la consideracion de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de 
reforma por adicion a los articulos 77 y 82 de Ley de Movilidad Sostenible y 
Accesibilidad para el Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, y al articulo 276 
parrafo segundo fraccion I, por adicion de un inciso c) a la Ley de Hacienda del 
Estado de Nuevo Leon, lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICION DE WIOTIVOS

Desde hace algunos ahos en nuestro Estado y particularmente en la zona metropolitana 
de la ciudad de Monterrey, se ha dado una practica reiterada de permisionarios y 
concesionarios del servicio de transporte publico en su modalidad de taxis, sin decir con 
esto que las otras modalidades de prestacion de este servicio escapen a la practica 
reiterada de conductas irregulares, estas irregularidades, muchas veces terminan en 
hechos tipificados como delitos que afectan la percepcion de seguridad de los 
ciudadanos y que afecta patrimonial y moralmente a las victimas. Segun el informe 
rendido en la Encuesta Nacional de Victimizacion y Percepcion sobre seguridad Publica 
(ENVIPE) que realize el INEGI en el aho 2020, Nuevo Leon, tenia una tasa de incidencia 
delictiva de 5,149 por cada 100,000 habitantes, segun se muestra en la siguiente 
estadistica.
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Incidencia cfelictiva —- Robo o asalto en calle o transporte publico
La ENVIPE permits estimar que para 2019, el robo o asalto en calle o transporte publico en el estado 
de Nuevo Leon representb una lasa de 5,149 porcsda 100 000 habitanles.

Tasa do dedsoi do robo o asalto on csiio o 
tramporto pubflco por oatfa 100 000 nabltantes

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Otro dato relevante de esta incidencia delictiva es que, sin contar las irregularidades 
administrativas realizadas por los operadores del transporte publico a la que someten a 
los usuarios, resulta que casi el 48% de los afectados no denunciaron porque consideran 
que es una perdida de tiempo o por que los tramites son largos y dificiles. Se muestra 
estadistica en detalle para su mayor comprension.

Cifra negra ~ Razones para no denunciar
Entre las razones de las vlctimas para NO denunciar deiitos ante las autoridades en el estado de Nuevo 
Ledn, clestacan la perdida de tiempo con 34,9% y los tramites largos y dificiles con 12% dentro de las 
causas atribuibles a la autoiidad

A nivel nacional, se estima que la principal 
razbn por la que las vlctimas no denuncian 
es la perdida de tiempo con un 36.3 por 
ciento.

Nuevo Leon

M TiOOS USAICAHO %
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Por causas atribuibles a la autorldad se enlien'le: par inictlo a «ue lo uxlursianaran, [iSnliiiB dii liomuo, tiaunles Isiyos y Uifiplus. 
dusconfiiwn en in autoiidad y par actiiud no'.lil du ;n ouloridod.
Por otras causas so cnUeruk. pui'niiedu al ayipspr, dslitodir poui impotl.inoia. no lcnl<i piuiraas y olio rno6vo.

Si bien, la anterior informacion que se muestra se refiere a deiitos, la percepcion de 
seguridad y la apatfa de los ciudadanos por denunciar, son un fiel reflejo de lo que 
acontece en la voluntad del pueblo, lo cual se traslada proporcionalmente a las 
irregularidades en el transporte publico. Ahora bien, lo anterior sirve de marco de 
referenda para abordar la problematica que acontece en el transporte publico 
particularmente nos referimos a los abuses cometidos por algunos trabajadores de! 
volante, que en fechas de alta demanda de transporte, suelen incrementarse tales 
irregularidades, nos referimos al cobro de la tarifa por viaje en forma discrecionai, es

r
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decir, el cobro de las tarifas de transporte, sin sujetarse a los dispositivos electronicos 
que la ley les ordena tener a bordo de sus vehiculos para realizar el cobro autorizado, 
dejando a los usuarios en un total estado de indefension ante esta mala practica en la 
prestacion del servicio.

Lo usuarios ante esta situacion y por lo complicado que implica levantar una denuncia 
ante la autoridad responsable de verificar el cumplimiento de estas obligaciones, opta 
por no denunciar y asi fortalecer, sin quererlo, la cultura de la impunidad que tan 
arraigada se encuentra en la poblacion. Ahora bien, no obstante que mencionamos una 
de las tantas irregularidades que se presentan en el transporte publico, la propuesta que 
se presenta a traves esta iniciativa pretende combatir tambien las irregularidades de 
choferes alcoholizados o que no tienen autorizado conducir el vehiculo, que no regresan 
el cambio del pasaje que se cobra, que no respeta las senales de transito o los limites 
de velocidad y otras muchas mas.

Con la propuesta de la reforma se dotara al usuario de una herramienta tecnologica 
eficiente y eficaz, que en tiempo real le permita obtener informacion de su interes en el 
momento de su viaje, que ademas le brinde la posibilidad de presenter, en unos cuantos 
dies, una denuncia por irregularidades en la prestacion del servicio y adicionalmente que 
le brinde seguridad de que en caso de emergencia por salir de la ruta establecida o por 
algun ataque a su integridad fisica, tendra a su alcance la posibilidad de que las 
autoridades lo rastren satelitalmente y lo ubiquen para prestarle el auxilio requerido en 
ese momento.

Paralelamente, en los terminos de la normatividad aplicable en materia de mejora 
regulatoria, consecuentemente con el hecho de que la puesta en marcha de la presente 
iniciativa representara erogaciones patrimoniales no contempladas en el presupuesto de 
egresos, es necesario proveer de recursos a la Hacienda Publica Estatal a fin de llevar 
a cabo lo contemplado en la presente iniciativa, por lo que se propone una reforma a la 
Ley de Hacienda del Estado del Estado de Nuevo Leon para facultar el cobro de cinco 
cuotas, cantidad similar a la de obtencion de constancias de registro vehicular, para la 
expedicion de la constancia a que se refiere el Decreto objeto de la presente reforma.

En merito de lo expuesto, se somete a la consideracion de esta Honorable Asamblea el 
siguiente proyecto de:

DECRETO
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PRIMERO. - Se Reforma por adicion de una fraccion VI y un parrafo final al articulo 77 
y adicion de los parrafos tercero y cuarto del articulo 82 de la Ley de Movilidad Sostenible 
y Accesibilidad para el Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue:

Articulo 77. Los prestadores del SETRA garantizaran que sus vehiculos cuenten por lo 
menos con:

I. Antiguedad no mayor a diez anos; con excepcion de que los vehiculos empleen 
energias limpias, para lo cual la Junta de Gobierno podra otorgar una antiguedad mayor 
considerando la dictaminacion que haga el Comite Tecnico basado en el costo de la 
unidad y la vida util de la misma;
II. Placa de circulacion vigente de vehiculo particular;
III. Tarjeta de circulacion vigente de vehiculo particular;
IV. Poliza Vigente de seguro de vehiculo con cobertura amplia que cubra a cada uno de 
los pasajeros que transporte, asi como dahos a terceros; y
V. Verificacion vehicular anual en los terminos que les sehale el Institute.
VI. Portar en lugar visible en el frente del vehiculo y en las plazas traseras del 
mismo una o varias cedulas de identificacion oficial que le sera proporcionada por 
la autoridad competente, que permita al usuario acceder a ella facilmente, misma 
que cuando menos tendra la siguiente informacion a la vista de los usuarios.
a) .- Fotografia del Conductor.
b) .- Numero de identificacion oficial proporcionado por el Instituto.
c) .- Numero de placas de circulacion del vehiculo.
d) .- Caracteristicas generales del vehiculo, marca, modelo.
e) .- Numero telefonico para realizar reportes a traves de las aplicaciones de 
telefonos celulares.
f) .- Codigo QR que identifique al conductor y al vehiculo.

El Instituto realizara las acciones necesarias para que el codigo QR tenga la 
funcionalidad de conectar al usuario a la plataforma del Instituto para que verifique 
la informacion contenida en la cedula que se muestra dentro del vehiculo que 
aborda, permitiendole al usuario levantar de una forma sencilla un reporte de 
irregularidades en la prestacion del servicio. Ademas, la aplicacion debera contar 
con un boton de panico para enlazar automaticamente el celular del usuario con 
las autoridades competentes, proporcionando la geolocalizacion del mismo en 
tiempo real.

Articulo 82. Los prestadores del Servicio de Taxis en el Area Metropolitana deberan 
contar con taximetro o con sistemas gps o plataformas digitales que autorice el Instituto 
para el efecto del calculo de los kilometres recorridos, el tiempo y en consecuencia de la 
tarifa a pagar por parte del usuario.
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El Institute requerira que los sistemas tecnologicos o plataformas digitaies deban ser 
publicos y accesibles a traves de aplicaciones moviles o de paginas de internet, mediante 
los cuales el usuario pueda identificar al conductor, el calculo de su tarifa, la velocidad, 
la ruta a seguir y cualquier otro aspecto que de seguridad al usuario.
Adicionalmente el Institute podra implementar tecnologias que permitan el control de 
velocidad e itineraries de los prestadores de servicio de taxis.

Ademas de los requisites anteriores, los vehiculos deberan portar en lugar visible 
en el frente del vehiculo y en las plazas traseras del mismo una o varias cedulas 
de identificacion oficial que le sera proporcionada por la autoridad competente, 
que le permits al usuario acceder a ella facilmente, misma que cuando menos 
tendra la siguiente informacion a la vista de los usuarios.
a) .- Fotografia del Conductor.
b) .- Numero de identificacion oficial proporcionado por el Instituto.
c) .- Numero de placas de circulacion del vehiculo.
d) .- Caracteristicas generales del vehiculo, marca, modelo.
e) .- Numero telefonico para realizar reportes a traves de las aplicaciones de 
telefonos celulares.
f) .- Codigo QR que identifique al conductor y al vehiculo.

El Instituto realizara las acciones necesarias para que el codigo QR tenga la 
funcionalidad de conectar al usuario a la plataforma del Instituto para que verifique 
la informacion contenida en la cedula que se muestra dentro del vehiculo que 
aborda, permitiendole al usuario levantar de una forma sencilla un reporte de 
irregularidades en la prestacion del servicio. Ademas, la aplicacion debera contar 
con un boton de panico para enlazar automaticamente el celular del usuario con 
las autoridades competentes, proporcionando la geolocalizacion del mismo en 
tiempo real.

SEGUNDO.- Se reforma la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo Leon, en su artlculo 
276, parrafo segundo, fraccion I por adicion de un inciso c) para quedar como sigue:

ARTICULO 276.- Se establecen los derechos por los servicios prestados por la Secretaria de 
Finanzas y Tesorena General del Estado, el Instituto de Control Vehicular y el Instituto Registral 
y Catastral del Estado a traves de la Direccion de Catastro:

Por los servicios prestados por el Instituto de Control Vehicular, se causaran los siguientes 
derechos:
I.- Por servicios de control, vehicular, que se prestan:
a) ...
b) ...
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c) For la expedicion de la cedula de identificacion a que se refiere el articulo 77 fraccion 
VI de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estadb de Nuevo 
Leon 5 cuotas

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial del estado de Nuevo Leon.

SEGUNDO.- El Institute de Control Vehicular tendra un plazo de 90-noventa dias 
naturales para proveer lo necesario para la observancia del presente Decreto.

TERCERO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto 
en el presente Decreto.

MON^RREY, NUEVO LEON, FEBRERO DE 2022 
ATENTAMENTE

£
Dip. Brenda Lizl ardo Gaona Dominguezi

a
eth Pamanes Ortiz Dip. NormaNEdithmdhitez RiveraDip. Sandr
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integrantes del Grupo Legislative de Moyimiento Ciudadano 
. Congreso del Estado de Nuevo Leon
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