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HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Diputado Juan Carlos Holguin Aguirre integrante del Grupo 

Legislativ0 del Partido Verde Ecologista de Mexico a la LXXII 

Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo Leon, con fundament0 

0 en los articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo 

Leon, asi como en los articulos 102, 103 y 104 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon acudo a 

presentar INICIATIVA DE REFORMA POR ADICION DE UN 

CAPITULO AL TITULO TERCERO DE LA LEY ESTATAL DE SALUD 

DE NUEVO LEON, en base a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El pasado lunes 7 de diciembre la fraccion legislativa del Partido Verde 

en este Congreso, presento un punto de acuerdo, el cual fue aprobado, 

a fin de exhortar a la Secretaria de Salud del Estado de Nuevo Leon a 

establecer la tarjeta de atencion preferencial a discapacitados y 

embarazadas para tramites en las oficinas estatales y municipales. 



Aunado a esto, y con el objetivo de darle fuerza de ley a esta propuesta, 

decidimos exponer la presente iniciativa, extendiendola tambien a toda 

entidad privada que tenga a cargo la prestacion de un servicio al 

publico, buscando el beneficio de estos grupos vulnerables de la 

sociedad. 

Desafortunadamente por falta de educacion y cultura de los ciudadanos, 

es que tenemos que Ilegar a realizar esta propuesta, con la finalidad de 

que ninguna persona por su condicion, sea excluida o discriminada en 

sus actividades cotidianas 

Como mencionamos Una de las situaciones que tienen que enfrentar 

estas personas, se presenta al realizar algun tramite administrativo, un 

pago en alguna institucion bancaria o simplemente Una compra en 

cualquier centro comercial. La atencion en dichas instituciones, sea por 

la cantidad de personas que concurren o por la burocracia propia del 

tramite, provoca largas esperas y aglomeraciones. Es entonces comun 

observar, personas con discapacidad, cuyas condiciones personales les 

impiden soportar largas filas y esperas, esperando de pie, Ilegando en 

algunos casos a situaciones de malestar y descompensaciones 

organicas. 

Igualmente para la mujer embarazada es complicado realizar estos 

procedimientos, debido a que en esa etapa experimenta Una serie de 

transformaciones fisiologicas y organicas, por lo que soportar largas 
• esperas, puede poner en riesgo su salud y la del producto que 

engendra. 

Todos hemos sido testigos en algun momento de la indiferencia hacia 

estas personas, tanto del publico como de los empleados encargados 

de atender u ofrecer un servicio de gestion, cobro, pago o tramite 



administrativo. Si para alguien sano fisicamente resulta tedioso y 

desesperante la espera en estos tramites, pensemos en Una persona 

discapacitada o Una mujer embarazada, que por el estado en que se 

encuentran, ya sea permanente o pasajero, en el caso de las mujeres 

en estado de gestacion, requieren de Una atencion rapida que les evite 

largos tiempos de espera en perjuicio de su salud. 

La secretaria de salud tiene la obligacion de establecer los programas 

conducentes a fin de procurar la salud de todos los habitantes del 

estado. 

Por lo tanto, se propone el establecimiento de la tarjeta de atencion 

preferencial a discapacitados y embarazadas para tramites en las 

oficinas estatales y municipales, asi como en entidades privadas que 

a tengan a su cargo la prestacion de un servicio publico, ya sea 

instituciones financieras, no financieras o comerciales 

Dicha tarjeta sera expedida por la Secretaria de Salud con caracter de 

permanente o temporal segun sea el caso, a toda persona que 

presente cualquier tipo de discapacidad, asi como a las mujeres en 

estado de gestación, por el tiempo correspondiente al mismo. 

Con esta tarjeta, el portador tendra preferencia para ser atendido en 

todas las oficinas estatales, municipales e instituciones privadas, para 

realizar todo tipo de tramites, gestiones o pagos, siempre y cuando el 

a procedimiento sea a titulo personal. 

Las dependencias en mencion, tendran la obligacion de brindar el 

servicio preferencial al portador de la tarjeta en un tiempo que no 

exceda de 15 minutos, a fin de evitar largas filas y tiempo de espera que 

pudieran perjudicar su salud. 



Fundamentada mi petición en los argumentos presentados, pongo a 

la consideración de este Pleno el siguiente proyecto de: 

DECRETO: 

UNICO: SE REFORMA POR ADICION DE UN CAPITULO AL 

TITULO TERCERO LA LEY ESTATAL DE SALUD DE NUEVO 

LEON, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

TITULO TERCERO PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD 

CAP~TULO V ATENCION PREFERENCIAL A PERSONAS CON 

CAPACIDADES ESPECIALES Y MUJERES EN ESTADO DE 

GESTACION. 

Articulo 65 Bis. Como Una medida de apoyo y respeto a la dignidad 

humana, la Secretaria de Salud expedira la tarjeta de atención 

preferencial a discapacitados y embarazadas para tramites en las 

oficinas estatales y municipales, igualmente en entidades privadas que 

tengan a su cargo la prestación de un servicio publico, ya sea 

instituciones financieras, no financieras o comerciales, en donde se 

requiera un tiempo de espera en caja, ventanilla y10 cajero automatico. 

65 Bis 1. La tarjeta sera expedida con caracter de permanente o 

temporal segun sea el caso, a toda persona que presente cualquier tipo 

de discapacidad, asi como a las mujeres en estado de gestación, por el 

tiempo correspondiente al mismo. 



65 Bis 2. Las instituciones y dependencias en mencion, tendran la 

obligacion de brindar el servicio preferencial al portador de la tarjeta en 

un tiempo que no exceda de 15 minutos, a fin de evitar largas filas y 

tiempo de espera que pudiera poner en riesgo o perjudicar su salud. 

Estos establecimientos deberan exhibir en lugares visibles carteles con 

la leyenda: "Aqui es valida la tarjeta preferencial a mujeres 

embarazadas y personas con capacidades diferentes", a fin de que los 

usuarios de la tarjeta tengan conocimiento de su derecho de 

preferencial en ese sitio. 

65 Bis 3. Para poder hacer uso del beneficio que esta tarjeta otorga, es 

requisito que el tramite, gestion o pago a realizar sea solamente a titulo 

personal del portador. 

@ 65 Bis 4. Es autoridad para la aplicacion, la Secretaria de Salud, por lo 

que ejercera el control y vigilancia del cumplimiento de lo establecido 

en la presente ley. 

65 Bis 5. Las dependencias y establecimientos que incumplan con lo 

establecido en este capitulo seran sancionadas con multa, cuya monto 

sera establecido por la misma secretaria. 

TRANSITORIOS 

~nico.- El presente Decreto 

de su Publicacion en el Perio 
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