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DIPUTADO LUIS DAVID ORTlZ SALINAS 
Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo Leon 
Presente.. 
HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Erick Godar Ureiia Frausto Diputado integrante de la LXXlll Legislatura del 

Congreso del Estado de Nuevo Leon, con fundamento en 10s articulos 68 y 69 de la 

Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon, asi como en 10s diversos 102, 103 y 104 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, me 

permito poner a consideracion de esta Asamblea lniciativa de reforma a la Ley de 

Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo Leon, y sirve para tal 

efecto la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

En Nuevo Leon se han obtenido grandes logros y avances al dia de hoy en el tema de la 

integracion de las personas con discapacidad, y el respeto a sus derechos humanos, per0 

aun existen areas de oportunidad para impulsar el desarrollo e inclusion de ese sector 

social. 

Lo anterior, ha podido alcanzarse, mediante reformas y creacion de leyes, que tienen como 

objeto el promover la igualdad entre 10s habitantes tal y como lo establece nuestra 

Constitucion Local. 



Es de mencionar, que actualmente se estirna que existen aproximadamente 131 mil 407 de 

personas con discapacidad, advirtiendose de esta forma la necesidad de apoyar a este 

grupo vulnerable, y mas aun a esos 46 mil, que se encuentran en situacion de pobreza. 

Reconocemos que entre las dificultades que encuentran las personas con discapacidad, 

ademas de sus impedimentos fisicos o motrices, son la falta de cultura, de reconocimiento 

y respeto hacia ellas como integrantes de la sociedad, con derechos como todos. 

En el ambito legislative 10s esfuerzos han sido muchos, per0 aun existen oportunidades por 

complementar, ya que en la actualidad se requieren cambios en las normas juridicas, para 

el cumplirniento de las exigencias de la poblacion que conforman este grupo vulnerable. 

Dichas adecuaciones, deben ser complementarias a las acciones gubernamentales ya 

implementadas, como lo es el Programa de apoyo con 700 pesos mensuales a nifios, 

jovenes y adultos con discapacidad, qua viven en zonas de alta marginacion en el 

estado y pobreza, que requieren apoyos en alimentos, salud, educacion y vivienda, y 

mediante el cual se apoya alrededor de 22,427 personas. 

Teniendo corno referencia el Padron de Apoyo a Personas con Discapacidad del Gobierno 

del Estado, misrno que se compone con las personas con discapacidad con marginacion y 

extrema pobreza, que como ya seiialarnos anteriormente, reciben un apoyo economico 

mensual, por encontrarse en situaciones financieras dificiles, encontramos oportuno que se 

les otorgue un apoyo adicional en un area tan importante como lo es traslados y 

transportacian. 



Es de nuestro saber que la Ley vigente de Transporte para la Movilidad Sustentable del 

Estado de Nuevo Leon, ya contempla una tarifa especial para las personas integrantes de 

este sector, sin embargo, como representantes del pueblo, debemos coadyuvar con 

quienes padecen alguna limitacion fisica y ademas economica, por eso planteo la 

presente iniciativa de reforma a la Ley seiialada, misma que tiene como unico 

proposito disminuir las limitaciones y situaciones que restringen el desarrollo 

adecuado de las personas con discapacidad y su total inclusion a la sociedad, 

condonando el pago de transporte publico a las personas con discapacidad que se 

encuentran en extrema pobreza. 

Es decir, persistira el derecho de las persona con discapacidad a tener una tarifa 

especial en sus viajes en camiones de uso publico, per0 para aquellas que ademas 

tiene una situation economica dificil y por esta razon son beneficiadas con el apoyo 

para personas con discapacidad en marginacion que otorga el Gobierno del Estado, 

queden exentos del pago de camiones de transporte publico. 

La ley en la materia, contempla el transporte gratuito en vehiculos del Sistema Traditional 

de Transporte y Sistema lntegrado de Transporte Metropolitano, para nifios menores de 5 

aAos o hasta de 1.10 metros de altura, acompafiados de una persona adulta; al personal 

autorizado por la Agencia, en actividades de supervision o de vigilancia; hasta dos 

personas por unidad que Sean: carteros, mensajeros de telegrafos, agentes de policia 

ministerial, todos ellos en funciones; o cuando porten su uniforme de servicio o credential 



de identificacion, 10s agentes de la policia preventiva, agentes de transito, militares y 

bom beros. 

Sin embargo, para personas con discapacidad, como ya lo habiamos seiialado, solo se 

contempla una tarifa especial, la cual es aplicable para aquellas personas que cuentan con 

la credencial de tarifa preferencial para usuarios del transporte publico en condiciones 

especiales, misma que se tramita ante la Agencia Estatal del Transporte. 

Con base en lo anterior, atendiendo 10s compromisos establecidos en campaiia con este 

grupo vulnerable, estimo oportuno que se les brinde el acceso gratuito de transporte 

publico a las personas con discapacidad en situacion de pobreza, conforme al Padron del 

Gobierno del Estado, esto continuando con nuestra linea de accion que nos hemos fijado 

para mejorar la calidad de vida de 10s nuevoleoneses. 

Sabemos que esta medida sera de gran beneficio social y economico para estas personas, 

que dia a dia luchan superando obstaculos fisicos, familiares, culturales e ideologicos, para 

incorporarse a la sociedad, hagamos nosotros mas facil y nuestra esta lucha diaria. 

Por todo lo anterior descrito, present0 apelando su sensibilidad social, el siguiente Proyecto 

de: 

DECRETO 

UNICO.- SE REFORMA POR ADICION DE UN ULTIMO PARRAFO EL 
ART~ULO 36 DE LA LEY DE TRANSPORTE PARA LA MOVlLlDAD 
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEON, PARA QUEDAR COMO 
SIGUE: 



ART~CULO  PO POD RAN VIAJAR SIN COSTO ALGUNO EN VEH~XJLOS DEL 
SlTRA Y SITME: 

IA IV  ... 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE PORTEN SU CREDENCIAL DE 
IDENTIFICACION EXPEDIDA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO 
LEON CONFORME AL PADRON DE APOYO A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, TAMBIEN P O D ~ N  VIAJAR SIN COSTO ALGUNO EN 
VEH~CULOS DEL SlTRA Y SITME, CON EXCEPCI~N DEL SERVlClO 
ESPECIALIZADO CON FINES TUR~TICOS Y SERVlClO DE VEH~ULO DE 
ALQUILER. 

0~1~0.- EL PRESENTE DECRETO E N T R A ~  EN VIGOR AL D ~ A  SIGUIENTE 
DE SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO. 

Monterrey, Nuevo d \ *  on a 13 de ~oviembre de 201 2. 


