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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
R 

Posicionamiento a favor del dictamen por el que se 
exhorta respetuoasamente a las entidades federativas 
rindan un informe ante esta Soberania del proceso que 
han realizado ante Ia SHCP para recibir recursos del 
fondo para Ia accesibilidad en . el transporte publico 
para las personas con discapacidad. 

Con su venia senor Presidente 
Compafieras y compaiieros: 

El dictamen que hoy discutimos es de gran relevancia social, 

en virtud de que pretende contribuir a garantizar el derecho 

de las personas con discapacidad a Ia accesibilidad del 

transporte publico. 

Cabe senalar que entre las personas mas pobres a nivel 

mundial, una de cada cinco se encuentra en situaci6n de 

discapacidad; mientras que cerca del 60 por ciento del total 

de las personas con discapacidad en edad de trabajar estan 

desempleadas. 
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En Mexico, datos del Institute Nacional de Estadfstica y 

Geograffa para el 2014, revelan que casi 7.2 millones de 

personas reportan tener discapacidad, lo que significa una 

prevalencia de 6 par ciento 

En este sentido, el Gobierno Federal ha realizado importantes 

esfuerzos y destinado recursos para crear las instituciones y 

mecanismos a fin de garantizar los derechos de este sector 

poblacional y contribuir a su desarrollo integral e inclusion. 

Sin embargo, aun persiste una brecha importante en el 

acceso a las condiciones adecuadas. La falta de accesibilidad 

a Ia infraestructura constituye un desaffo formidable para 

cerrar Ia diferencia de oportunidades que aun enfrentan. 

Nuestro pals es eminentemente urbana, mas de siete de cada 

10 habitantes residen en localidades mayores a 15 mil 

habitantes, lo que se traduce en desaffos crecientes en 

terminos de necesidades sociales, como Ia movilidad. 
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Senalan las promoventes que el transporte es una facultad de 

las denominadas residuales, par Ia que su atenci6n compete a 

las entidades federativas conforme al articulo 124 

constitucional. 

En tal virtud, plantean Ia pertinencia de hacer un llamado a 

las legislaturas locales para que consideren Ia incorporaci6n 

de una cuota del 5°/o de concesiones de transporte publico 

para el usa y atenci6n exclusiva para personas con 

discapacidad. 

Asimismo, Ia Camara de Diputados aprob6 un presupuesto 

para el Fonda para Ia Accesibilidad en el Transporte Publico 

para las Personas con Discapacidad, que asciende a los 600 

millones de pesos. 

Dichos recursos deberan orientarse a proyectos de inversion 

para promover Ia integraci6n y acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demas. 
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La Ley General para Ia Inclusion de las Personas con 

Discapacidad establece que uno de los principios que debera 

observar una polftica publica es Ia accesibilidad. 

En el Grupe Parlamentario del PRI, seguiremos trabajando por 

garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad, contribuir a su desarrollo integral, su 

inclusion al mercado de trabajo y Ia dinamica social, y a Ia 

accesibilidad universal al transporte publico. 

Por lo anterior, coincidimos con las promoventes para que se 

exhorte respetuosamente a las Entidades Federativas, a fin de 

que rindan un informe sabre los avances del proceso que han 

realizado ante Ia Secretarfa de Hacienda y Cn§dito Publico 

para recibir recursos del Fonda para Ia Accesibilidad en el 

Transporte Publico para las Personas con Discapacidad. 

r a favor de esta Iniciativa. 

Es cuanto s 
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