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DIP. LUIS DAVID ORTlZ SALINAS 
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO L E ~ N  
PRESENTE.- 

Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Legistativo del Partido Accion 

Nacional de la LXXll Legislatura, de conformidad con lo estipulado en 10s 

articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado y 10s articulos 102, 

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

suscribimos la presente iniciativa de reforma a 10s articulos 2 parrafo 38 y 

9 fraccion IX y derogacion de la fraccion Ill del articulo 6 de la Ley de 

Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo Leon y 

de reforma al articulo 4 fraccion VIII de la Ley que Crea el Organism0 

Pliblico Descentralizado Denominado Sistema de Transporte Colectivo, 

"METRORREY", a fin de que tas tarifas del transpofte publico y las del metro 

y transmetro Sean aprobadas por el Congreso del Estado; ello, at tenor de la 

siguiente: 

El transporte pubtico, es de 10s factores fundamentales que 

promueven el desarrollo economico, productivo y social de la Entidad, de lo 

que deriva la responsabilidad del Estado de asegurar se preste con la 

eficiencia y eficacia que demanden las necesidades de la poblacion, 

debiendo en todo momento garantizar su desarrollo. 

El transporte publico de pasajeros ordinario y diferenciado, es el medio 

de traslado mas usado diariamente por la mayoria de la poblacion, pues este 

es un medio de subsistencia para el desarrollo de 10s derechos mas basico 
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del individuo; el de trabajo, salud, educacion y recreacion entre muchos mas. 

Significando la fuente y vida de la actividad economica y social de la entidad, 

de lo que deviene, que este servicio sea basico y de primera necesidad para 

la sociedad nuevoleonesa de ahi la imperiosa necesidad de que el servicio 

publico de transporte se preste en forma continua, uniforme, permanente, 

segura y acorde a las exigencias de la actividad social y productiva de la 

poblacion. 

Los usuarios del transporte, son 10s destinatarios de este servicio 

publico, por lo que es imperativo que sus necesidades de traslacion, forma, 

condiciones, calidad, accesibilidad y oportunidad Sean la piedra angular que 

motive el actuar del Estado para planear, organizar, ejecutar y evaluar la 

prestacion del servicio publico del transporte. 

El servicio de transporte publico que tiene derecho a recibir el usuario 

debe estar fincado en el pago de una tarifa justa y razonable, que conjugue el 

interes del destinatario del servicio, con la inversion y costo de la prestacion; 

al concesionarse, el Estado debe velar por garantizar al concesionario la 

ganancia minima que haga economicamente redituable la prestacion del 

servicio, sin perjuicio de su obligacion de salvaguardar 10s principios bhsicos 

que imperan en la prestacion de este servicio y evitar que se generen 

practicas monopolicas o de concentracion de riqueza. 

En la actualidad; Nuevo Leon es el Estado en el que las tarifas del 

transporte publico son excesivas comparadas con otras Entidades 

Federativas, precisamente mediante Acuerdo publicado en el Periodic0 

Oficial del Estado en fecha 21 de diciembre de 201 1, se ajustaron las tarifas 

de autobuses del servicio publico de transporte en un 3.9% promedio 

ponderado, partiendo de la consideracion de que el 84% de 10s usuarios 

pagan tarifa ordinaria, y el 16% tarifa preferencial; se aplico un deslizamiento 

lniciativa de reforma el parrafo treinta y ocho que contiene el concept0 "tarifa" del articulo 2, el articulo 9 fraccibn IX, el articulo 37 parrafos 
primer0 y segundo y se deroga la fracci6n Ill del articulos 6 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable dei Estado de Nuevo Ldn ,  
para establecer que el Congreso sea el que autorice las tarifas del transporte. 



mensual a las tarifas del prepago del 0.5% promedio redondeado en 

centavos hasta el mes de diciembre del2012. 

De lo anterior se colige que las tarifas del transporte publico han 

sufrido incrementos que ocasionan un detriment0 en la economia de 10s 

nuevoleoneses, aunado a que con dichas determinaciones se rompe con 10s 

principios que rigen en esta materia, pues desde la optica del Derecho a la 

Ciudad y bajo 10s principios del Derecho internacional de 10s derechos 

humanos se concibe al transporte publico como un derecho, el cual es el 

medio para una vida digna y sostenible. 

Los criterios esenciales para un derecho al transporte publico 

adecuado deberan reunir 10s siguientes parametros: disponibilidad, 

accesibilidad, asequibilidad, calidad, seguridad, equidad y sostenibilidad. 

Distinguiendo para el asunto que nos ocupa, la accesibilidad, la cual refiere 

que el transporte publico debe estar al alcance economico de todos. Los 

costos y cargas directos e indirectos asociados con el servicio deben ser 

asequibles y no deben comprender ni poner en peligro el ejercicio de otros 

derechos basicos reconocidos en el Pacto lnternacional de Derechos 

Economicos, Sociales y Culturales (PIDESC), como lo son: el derecho al 

trabajo, el derecho a la educacion, el derecho a la salud, el derecho a la 

cultura, etc. 

La prestacion del servicio de transporte publico de pasajeros debe 

estar sustentado en el pago de una tarifa justa y razonable que conjugue el 

interes del usuario con la inversion y costo de la prestacion del mismo, 

debiendo obtener el concesionario una ganancia minima que haga 

economicamente redituable la prestacion del servicio, situacion que en 10s 

ljltimos aiios en Nuevo Leon se ha quebrantado al contar con un Consejo 

Estatal de Transporte y Vialidad que en vez de haber servido como for0 de 

concertacion para conciliar y equilibrar las opiniones y 10s beneficios de 10s 

lniciativa de reforma el phrrafo treinta y ocho que contiene el concept0 "tarifa" del articulo 2, el articulo 9 fraccibn IX, el articulo 37 phrrafos 
primer0 y segundo y se deroga la fraccibn Ill del articulos 6 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo Leon, 
para establecer que el Congreso sea el que autorice las tarifas del transporte. 



sectores publico, social y privado en la problematica relativa al servicio de 

transporte y vialidad, no ha representado 10s derechos de 10s usuarios, por el 

contrario se ha comportado como coadyuvante en 10s intereses del Poder 

Ejecutivo, dejando en entredicho la autonomia que le consagra la Ley. 

Es por lo tanto, que 10s legisladores del Grupo Legislativo del Partido Accion 

Nacional coincidimos en que es necesario que sea el Congreso del Estado, 

que cuenta con la legitimidad que le otorga la representacion popular para 

concertar 10s diversos intereses en la prestacion del servicio publico del 

transporte y velar por la equidad social, quien autorice las tarifas que deberan 

cubrir 10s usuarios por la prestacion del servicio publico de transporte, previa 

propuesta que al efecto remita el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, 

quien a su vez, debera realizar y considerar 10s estudios tecnicos y 

financieros correspondientes para el caso de las tarifas de pasajeros 

(ordinarias y especiales) y taxis, o en su caso el Consejo de Administracion 

de METRORREY, tratandose de las tarifas de Metro y Transmetro, 

respectivamente. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Asamblea 

Legislativa el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

Articulo Primero.- Se reforma el parrafo treinta y ocho que contiene el 

concepto "tarifa" del articulo 2, el articulo 9 fraccion IX, el articulo 37 parrafos 

primer0 y segundo y se deroga la fraccion Ill del articulos 6 de la Ley de 

Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo Leon, 

para quedar como sigue: 

Articulo 2. Para 10s efectos de esta ley, se entiende por: 

(...I 
lniciativa de reforma el pbrrafo treinta y ocho que confine el concepto "tarifa" del articulo 2, el articulo 9 fraccibn IX, el articulo 37 parrafos 
primer0 y segundo y se deroga la fraccibn Ill del articulos 6 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo L&n, 
para establecer que el Congreso sea el que autorice las tarifas del transporte 



lniciativa de reforma el phrrafo treinta y ocho que confine el concept0 'tarifa" del articulo 2, el articulo 9 fraccidn IX, el articulo 37 pbrrafos 
primer0 y segundo y se deroga la fraccidn Ill del articulos 6 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo Leon, 
para establecer que el Congreso sea el que autorice las tarifas del transporte. 
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(...) 

(...I 
(...I 
( - . a )  

(...) 

Tarifa: Costo del pasaje a 10s usuarios, autorizada por el Congreso del 

Estado, por el uso de las diversas modalidades de transporte publico de 

pasajeros. 

( m . 4  
(...I 
(...I 
( a * . )  

Articulo 6. Corresponde a la Agencia, a traves de su titular, las siguientes 

atribuciones: 

l a ll. (...) 

I I I. Derogada 

IV a XXIV. (. . .) 

Articulo 9. El Consejo en Pleno tiene las siguientes funciones: 

I a Vlll. (...) 

IX. Proponer las tarifas del servicio publico de pasajeros con base a 10s 

estudios tecnicos y financieros, para su aprobaci6n por el Congreso 

del Estado. 

X a XV. (. . .) 

Articulo 37. El Congreso del Estado debera fijar tarifas especiales para 10s 

sistemas de pasajeros las cuales beneficiaran a estudiantes de cualquier 

lniciativa de reforma el parrafo treinta y ocho que contiene el concept0 "tarifavel articulo 2, el articulo 9 fraccion IX, el articulo 37 parrafos 
orimero v seaundo v se deroaa la fraccibn Ill del articulos 6 de la Lev de Trans~orte oara la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo L&n, 
para eskblecer q u i  el cong;kso sea el que autorice las tarifas del iansporte. ' 



grado, personas mayores afiliados al lnstituto Nacional de Adultos en 

Plenitud y personas con discapacidad. 

Asimismo, el Congreso del Estado podra otorgar las tarifas especiales a 

que se refiere el parrafo anterior, a viudas, jubilados y pensionados. 

Articulo Segundo.- Se reforma el articulo 4 fraccion Vlll de la Ley que Crea 

el Organismo Publico Descentralizado Denominado Sistema de 

Transporte Colectivo, "METRORREY", para quedar como sigue: 

Articulo 40.- El gobierno del organism0 estara a cargo de un Consejo de 

Administracion, que sera la autoridad maxima de la institucion, mismo que 

tendra las siguientes atribuciones: 

I a VII . (...) 
VIII. Proponer las tarifas para el cobro de 10s servicios de Metro y 

Transmetro con base a estudios tecnicos y financieros, para su 

aprobacion por el Congreso del Estado. 

IX a XI. (...) 

Primero. El presente Decreto entrara en vigor a1 dia siguiente a1 de su 

publicacion en el Periodic0 Oficial del Estado. 

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. 

Atentamente, 

lniciativa de reforrna el parrafo treinta y ocho que confine el concept0 "tarifa" del articulo 2, el articulo 9 taccibn IX, el articulo 37 parrafos 
primer0 y segundo y se derqa la fraccibn Ill del articulos 6 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo Leon, 
para establecer que el Congreso sea el que autorice las tarifas del transporte. 



Monterrey, Nuevo Leon; a 22 de Octubre de 2012. 
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DIP. ALFRE RIGUEZ DAVILA 
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