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Honorable Asamblea: 

Los suscritos, ciudadanos diputados integrantes del Crupo Legislativ0 del 

Partido Acción Nacional perteneciente a la LXXII Legislatura al Congreso del 

Estado, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 68 y 69 de la Constitución 

Politica del Estado de Nuevo León, y con fundamento además en los articulos 102, 

103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, 

ocurrimos por este medio presentando iniciativa de reforma al articulo 26, 

fracción IV, primer párrafo; adición de los articulos 26 bis, 26 bis 1, y adición de 

un tercer párrafo al articulo 31 de la Ley para la Movilidad Sustentable del Estado 

de Nuevo León, al tenor de lo siguiente: 

Exposición de Motivos 

Nuestro pais ocupa un muy lamentable lugar a nivel international, en 

materia de seguridad, y especialmente, en tratándoce de la seguridad hacia la 

mujer, sector particularmente vulnerable de nuestra población. 

Dia con dia, se incrementan, a pesar de los esfuerzos por remediar esta 

situación, los ataques en contra de mujeres en nuestro pais, y vergonzosamente, 

Nuevo León no es la excepción. 
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Se ha detectado, precisamente, que existe hoy en dia Una marcada 

tendencia hacia los ataques en contra de mujeres en las unidades del servicio 

public0 de vehiculos de alquiler, donde en no pocas ocasiones el operador de un 

taxi agrede a su pasajero, cuando se trata de Una mujer, aprovechando su ventajosa 

situación al ser el piloto de la unidad, y valiéndose de su superior fuerza fisica. 

Si  bien numerosos son ya los instrumentos juridicos encaminados hacia el 

reconocimiento y el aseguramiento de la mujer como sector vulnerable, resta aun 

un arduo camino por recorrer antes de hacer realidad los postulados de paz y 

seguridad para la mujer, presentes en la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida 

Libre de Violencia. 

Es necesario implementar medidas especiales de seguridad para proteger a 

las mujeres al utilizar el servicio de transporte public0 en su modalidad de taxi; al 

efecto, legislaciones como la londinense, y en nuestro pais, el Estado de Puebla, 

cuentan ya con lo que se denomina "Taxi rosa", consistente en un servicio de taxis 

para mujeres, operado por mujeres. 

Con esta medida, esperamos disminuir el indice de ataques en contra de 

mujeres al abordar un taxi, contribuyendo asi a crear un marco normativ0 de 

especial protección en contra de este sector vulnerable de nuestra preocupación. 
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Compafieros legisladores: Esta legislatura se ha mostrado particularmente 

sensible hacia las necesidades especiales de los grupos sociales más desprotegidos, 

y en este sentido, esperamos que la presente iniciativa encuentre eco en esta 

Asamblea, a fin de crear un medio de transporte seguro y eficiente para la mujer 

nuevoleonesa. 

Por lo anterior, nos permitimos someter a su consideración la presente 

iniciativa, a fin de reformar la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del 

Estado de Nuevo León, al tenor de lo siguiente: 

Decreto 

~nico. -  Se reforma por modificacion del articulo 26 fraccion VI primer párrafo y 

adición de los articulos 26 bis, 26 bis 1; y un tercer párrafo de los articulos 31 de 

la Ley Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo Leon, para 

quedar como sigue: 

Articulo 26. Las modalidades de servicio son los siguientes: 
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VI.- Servicio de vehiculos de Alquiler: Aquel que se presta previa 
autorización de la Agencia sin itinerario fijo en vehiculos cerrados, 
con capacidad de hasta cinco pasajeros, y está sujeto a tarifa y 
concesión, en la que se determinará las caraderisticas requeridas en 
atención al servicio de k concesión y color respectivo, del 
municipio al que le corresponda, en términos de la presente Ley y 
su Reglamento. 

En el Area Metropolitana de Monterrey será obligatorio el uso de 
taximetro con excepción de aquellos autorizados para prestar el 
servicio diferenciado o en zonas delimitadas. La Agencia establecerá 
los términos de identificación de los vehiculos que presten el servicio 
en las diferentes zonas del Estado. 

Articulo 26. Bis. El  servicio public0 de vehiculos de alquiler se clasificará en: 

I. Taxi Metropolitano; 

II. Taxi Municipal no Metropolitano; 

111. Taxi Ejecutivo, 

IV. Taxi Rosa; y 

V. Otras modalidades y tipos de servicio que determine la Agencia. 
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Articulo 26. Bis 1. El  servicio public0 que prestaran los vehiculos de alquiler a 
9ue se refiere las fracciones I, 11, 111 y IV del articulo anterior serán los siguientes: 

I. Taxi Metropolitano es el que se presta en municipios conurbados del Area 
Metropolifana de Monterrey en automóviles de color verde con 
capacete blanco, el resto de sus caracteristicas se determinaran en 
términos de la presente Ley y su Reglamento; 

II. Taxi Municipal no Metropolitano es el que se presta en municipios fuera 
del Area Metropolitana de Monterrey en automóviles de color 

D diferente a los metropolitanos y que definirá la Agencia para cada 
municipio; el resto de sus caracteristicas se determinaran en términos 
de la presente Ley y su Reglamento; 

111 Taxi Ejecutivo es el que se presta en automóviles de color blanco, con 
modelos de hasta 2-dos anos de antigiiedad a la fecha de facturación 
de k unidad, equipados con aire acondicionado, el resto de sus 
caracteristicas se determinaran en términos de la presente Ley y su 
Reglamento; y 

IV. Taxi Rosa es el que se presta en automóviles color rosa, con modelos 
de hasta 2-dos aios de antigiiedad a la fech? de facturación de la 
unidad, eguipados con aire acondicionado, conducido por mujeres con 
licencia expedida por la Agencia, el resto de sus caracteristicas se 
determinaran en términos de la presente Ley y su Reglamento. 
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Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente al de su publicacion 

en el Periodico Oficial del Estado. 

Segundo.- Le corresponde al ejecutivo del Estado modificar sus reglamentos en un 

plazo no mayor de 90 dias naturales siguientec al la entrada en vigor del presente.. 

FUENTES SOLIS 

& 
HERNAN ANTONIO BELDEN ELIZONDO 

DIANA ESPERANZA GAMEZ GARZA 
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SAN i AMANES ORTIZ 

ENRIQUE GUADALUPE PEREZ VILLA 

HERNAN SALINAS WOLBERG V 

J 
Hoja 7 de 7 que contiene iniciativa de reforma por modificación de la Ley Transporte para la Movilidad Sustentable del 
Estado de Nuevo León, para incluir los taxis rosas, presentada por el GLPAN 
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