C. DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA LXXV LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E .-

C. JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN, Gobernador Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Nuevo León; en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 68, 69, 81,
87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 1, 2, 3, 4, 18
fracciones II, III y XIII, 20, 21, 32 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración
Pública para el Estado de Nuevo León; me permito comparecer ante esa H. Soberanía Popular
para el efecto de someter a su consideración la presente Iniciativa con proyecto de Decreto
por el que se expide la Ley de Movilidad del Estado de Nuevo León y se reforman la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y la Ley que crea el
Instituto de Control Vehicular de Nuevo León, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gran distancia entre el origen y el destino de un viaje, ocasionado por el crecimiento disperso
del área metropolitana de Monterrey, la falta de infraestructura y promoción de los medios no
motorizados, redes peatonales, ciclovías, entre otros, así como la escasez de servicios de
transporte público rápido, cómodo, eficiente y accesible, han tenido como resultado que en los
últimos diez años quienes habitan en Nuevo León prefieran transportarse en auto particular,
generando saturación en las vialidades, mayores tiempos de traslado y contaminación
atmosférica. Existe un rezago importante en las inversiones en materia de transporte público,
tanto en la conservación de la infraestructura actual como en el crecimiento de la oferta. No se
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han realizado inversiones orientadas de manera prioritaria hacia los sistemas troncales (Metro y
Ecovía) y hacia los medios no motorizados. El tránsito de mercancías nacionales hacia el
mercado norteamericano genera un intenso movimiento de transporte de carga, tanto ferroviario
como camionero, que utiliza las vialidades en áreas urbanas solamente como paso,
congestionando la circulación local. Por otro lado, la distribución de bienes y servicios dentro de
las zonas urbanas no se encuentra regulada con una visión metropolitana ni una logística
óptima.1
En ese sentido, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en su Capítulo “Desarrollo Sustentable”,
tema “Movilidad y Transporte”, determina que el Estado debe impulsar el ordenamiento del
transporte de personas, bienes y servicios para racionalizar su circulación en la red carretera y
urbana, sin olvidar en ningún momento la reducción del impacto al ambiente. Además, establece
como estrategia y líneas de acción el promover la creación de un marco legal moderno y eficiente
en materia de movilidad en el Estado, rediseñando la normatividad, regulación y operación del
sistema de movilidad actual, promoviendo los cambios legales necesarios, así como contar con
una entidad gubernamental que norme, regule, opere y administre eficientemente el transporte.

Hoy en día la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León
vigente, comprende parcialmente las disposiciones relativas a las facultades que corresponde a
la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo
León, para regular la movilidad de pasajeros y el transporte de carga en el Estado, lo anterior con
motivo de las distintas normativas en que se encuentra previsto lo relacionado al sistema de
transporte.

Es por ello, que la presente iniciativa propone recoger en la nueva Ley las disposiciones hoy
dispersas, conformando un catálogo completo de las facultades del Instituto Estatal del
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Transporte de Nuevo León, a fin de facilitar su conocimiento y observancia, así como establecer
las bases para planear, regular y ordenar la movilidad de las personas y bienes, con pleno
respeto a la jerarquía de movilidad, para garantizar el traslado seguro de las personas y los
bienes a través de las vías públicas del Estado.

En congruencia con la norma constitucional, en beneficio de la seguridad jurídica, se propone
que en la Ley se señale claramente que las disposiciones solo pueden tener por motivo
garantizar la movilidad de las personas y los bienes a través de las vías públicas del Estado y la
protección de los intereses públicos.

Con el fin de procurar la adecuada ejecución y cumplimiento de la presente iniciativa, y la
coordinación con otras autoridades, se establecen, en el Capítulo “De las Autoridades
Competentes” las atribuciones en materia de movilidad de diversas dependencias y entidades
estatales.

De igual forma, con el afán de atribuir las facultades en materia de movilidad a un órgano
especializado, se propone la creación del Instituto Estatal del Transporte de Nuevo León, el cual
mantiene ciertas atribuciones que la Ley vigente otorga a la Agencia para la Racionalización y
Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León. En ese sentido, el Instituto se
constituirá como un órgano descentralizado de la Administración Pública del Estado.

Destacando dentro de los principios de operación, privilegiar el uso de la tecnología de la
información, buscando con ello implementar sistemas electrónicos que faciliten los trámites de los
usuarios, sin necesidad de acudir de forma presencial a las oficinas del Instituto, y por tanto,
sumando acciones que fomenten la disminución de tiempos de traslado de las personas y hacer
más eficiente la gestión gubernamental.
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Ahora bien, conforme a la propuesta de Ley que se somete a la consideración de esa Soberanía,
el Instituto Estatal del Transporte de Nuevo León (en adelante el Instituto) contará con una Junta
de Gobierno, un Director General, un Consejo Técnico del Transporte y un Consejo Consultivo
Ciudadano.

En ese tenor, es esencial la autonomía de los órganos que integran la estructura orgánica del
Instituto, a través de las disposiciones tendientes a procurar la independencia de criterio de las
personas encargadas de su conducción.

Por tanto, el máximo órgano de gobierno del Instituto será la Junta de Gobierno la cual estará
integrada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien la presidirá, el Secretario General
de Gobierno, el Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, el Secretario de
Desarrollo Sustentable, el Secretario de Infraestructura y el Director General del Instituto.

La Junta de Gobierno contará entre otras, con la facultad de vigilar la operación y funcionamiento
del Instituto en todos los ámbitos de su actividad y recomendar medidas para mejorar su
funcionamiento, bajo los criterios de transparencia y rendición de cuentas, conocer de la debida
aplicación y adecuado aprovechamiento de los recursos del Instituto, aprobar la contratación de
financiamiento en los términos de la Ley de Administración Financiera, así como la enajenación,
afectación o imposición de gravámenes sobre los bienes integrantes del patrimonio del
organismo.

El Instituto contará con un Director General el cual será designado por el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, el cual tendrá a su cargo la administración, representación legal y el
ejercicio de las funciones del Instituto. Para ello, se establecen determinados requisitos para
quien desempeñe dicha función, asegurando el correcto funcionamiento de este organismo.
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En lo que toca al Consejo Técnico del Transporte, en la presente iniciativa se propone que sea
un órgano con autonomía técnica y de gestión, con funciones de carácter técnico y especializado,
el cual tiene como objeto asesorar y emitir recomendaciones en materia de movilidad.
Conformado por servidores públicos con el perfil idóneo que garantice contar con personal
debidamente capacitado y con la experiencia idónea requerida en virtud de las funciones del
Consejo Técnico del Transporte. Por ello, se propone que el personal, incluido su Director
Ejecutivo, sea elegido por convocatoria pública, mediante examen de oposición. Dicho Consejo
además, deberá solicitar la opinión de otras autoridades que por su competencia deban conocer
el asunto respectivo.

Por otro lado, a fin de promover la participación entre las autoridades y los miembros de la
sociedad civil, se crea el Consejo Consultivo Ciudadano, mismo que en la iniciativa se propone
brinde asesoría, opinión, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones del
Instituto.

En esa tesitura, el Consejo Consultivo Ciudadano estaría integrado por un Presidente Ejecutivo y
un Secretario Técnico, designado y removido por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a
propuesta de sus integrantes, el cual estará conformado por 26 vocales, integrado por:
representantes de los prestadores de servicio del transporte, miembros de la sociedad civil en
representación de los usuarios del transporte, instituciones de educación superior, diversas
cámaras empresariales y representantes de los sectores vulnerables.

El número de miembros del Consejo Consultivo es el adecuado para brindar las suficientes
opiniones y puntos de vista para llevar a cabo el análisis y la toma de decisiones respecto a las
facultades con las que cuenta, entre ellas, el de manifestar su opinión al Instituto respecto a las
tarifas del servicio público de pasajeros, con base en los estudios técnicos y financieros
elaborados por el Consejo Técnico del Transporte.
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Por otra parte, con el fin de contar con una unidad especializada que coadyuve con el Instituto en
el análisis de los incidentes de tránsito ocurridos en el estado, su naturaleza, frecuencia,
distribución, causas y consecuencias, para diseñar y, en su caso, proponer a las autoridades
competentes las estrategias, programas y políticas públicas encaminadas a la prevención de
estos hechos, se propone que el Consejo Consultivo Ciudadano cuente con el Observatorio
Ciudadano de Seguridad Vial. Este Observatorio, previsto actualmente en la Ley que crea el
Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León y recientemente instalado, resulta
fundamental trasladarlo a este nuevo organismo descentralizado que concentrará las funciones
de movilidad y transporte.

El Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial está integrado con un Presidente que pertenezca a
una Organización de la Sociedad Civil, un Secretario que será el Director General del Instituto o
quien este designe, tres representantes ciudadanos de los Observatorios Municipales del área
metropolitana, los cuales serán rotativos cada año, un representante ciudadano de cada zona:
norte, sur, periférica y citrícola del estado, designado por los Alcaldes de la región que
corresponda, el titular de la Secretaría de Salud Estatal o quien este designe, un representante
de la Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León A.C., un representante de la
Cruz Roja Mexicana, un representante de los Hospitales Privados de la localidad, un
representante de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el titular de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable o quien éste designe y un representante del Sector
Académico Universitario del Estado, el cual será rotativo cada año.

Por otro lado, en la propuesta de Ley se establece que el patrimonio del Instituto estará integrado
por los recursos estatales previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes, que
recibirá en administración para la aplicación en los programas, obras y acciones que le están
encomendados de acuerdo a su objeto; los muebles, inmuebles y derechos que por cualquier
título adquiera, o los que en el futuro aporten o afecten en su favor la Federación, el Estado, los
Municipios y otras instituciones públicas o privadas o personas físicas o morales; las
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transferencias, aportaciones en dinero, bienes, subsidios, estímulos y prestaciones que reciba de
los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, y los que obtenga de las demás instituciones públicas
o privadas o personas físicas o morales nacionales o internacionales; los recursos que obtenga
con motivo de las actividades materia de su objeto y de los servicios que presta; los
rendimientos, frutos, productos y, en general, los aprovechamientos que obtenga por las
operaciones que realice o correspondan por cualquier título legal; las aportaciones, donaciones,
legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y/o morales; los créditos que
obtenga, así como los bienes y derechos que adquiera legalmente y cualquiera otra percepción
de la cual el Instituto resulte beneficiario.

Se propone también en el capítulo de la Cultura de la Movilidad, la promoción de los hábitos de
movilidad, a fin de mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos y lograr una
sana convivencia en las calles, prevenir hechos de tránsito y fomentar el uso racional del
automóvil particular.

Lo anterior, a través de programas y acciones, así como, la promoción ante la Secretaría de
Educación de la incorporación a los planes de estudio, de temas de seguridad, educación vial y
movilidad.

Asimismo, se prevé que la Secretaría de Desarrollo Sustentable implemente los programas y
acciones necesarios en materia de prevención y control de emisiones contaminantes generados
por fuentes móviles, en los términos de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, a fin de
garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo y
bienestar, así como mantener dentro de la norma los niveles de contaminación atmosférica, que
permitan preservar la calidad del aire y la salud.

El presente proyecto plantea una modificación de las modalidades del servicio estatal del
transporte que provee la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo
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León vigente, se propone que el servicio estatal del transporte esté integrado por el Sistema
Integrado de Transporte Metropolitano, el Sistema Tradicional de Transporte, el Sistema de
Transporte Individual de Alquiler de Pasajeros, el Sistema de Transporte de Carga y el
Transporte Particular.

El Sistema Integrado de Transporte Metropolitano comprendería las modalidades de Línea de
Metro, Otras Líneas sobre Rieles, Ruta Troncal, Ruta Alimentadora, Ruta Intersectorial,
Transmetro, otras tecnologías que sean incorporadas y los componentes consistentes en toda la
infraestructura y equipamiento del Sistema Metrorrey, así como el material rodante, toda la
infraestructura de las Rutas Troncales, incluyendo, en su caso, los carriles exclusivos, estaciones
y terminales, así como, los autobuses, el sistema de peaje, el sistema de control de operación y
cualquier otra instalación que dé soporte a las modalidades del Sistema Integrado de Transporte
Metropolitano.

Por lo que respecta al Sistema Tradicional de Transporte, se integraría por las modalidades de:
transporte público de pasajeros, transporte regional, transporte de personal, transporte escolar y
transporte turístico.

En ese orden ideas, respecto al Sistema de Transporte Individual de Alquiler de Pasajeros, este
comprendería las modalidades de Servicio de Taxi y Servicio por Demanda, en lo referente al
Sistema de Transporte de Carga, se integraría por las modalidades de: servicio de carga general,
servicio de carga especial y servicio de grúas y remolques; y en relación al Transporte Particular
por los vehículos de uso particular.

Por otra parte, en la iniciativa se propone que las tarifas por la prestación del servicio público de
pasajeros serán autorizadas por el Instituto, tomando en consideración la opinión del Consejo
Consultivo Ciudadano, con base en los estudios técnicos, socioeconómicos, financieros y la
calidad del servicio que elabore el Consejo Técnico del Transporte.
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Adicionalmente, los esquemas tarifarios integrales que impliquen la utilización de: boletos
prepagados, multiviajes, multimodales, por distancia recorrida, por zonas, por calidad del servicio,
y otros que se justifiquen, serán sometidos a la opinión del mismos Consejo Consultivo
Ciudadano.

De igual forma, se establece el procedimiento para solicitar al Instituto la revisión del monto de
las tarifas aplicables al servicio de transporte, en la que se expongan las razones y causas que la
motivan, la cual deberá ser turnada al Consejo Consultivo Ciudadano y al Consejo Técnico para
su evaluación y opinión.

En el proyecto se establece que el Director General del Instituto, previa opinión del Consejo
Consultivo y con base en los estudios técnicos, socioeconómicos, financieros y la calidad del
servicio, podrá fijar tarifas integradas a diversas modalidades del Servicio Estatal de Transporte,
así como, tarifas especiales o la gratuidad de las mismas para los sistemas de transporte de
pasajeros.

Según se advierte de la iniciativa de Ley, el cobro del servicio del transporte deberá efectuarse
mediante el Sistema de Peaje, el cual deberá ser mediante medios electrónicos. A fin de
garantizar que la información del sistema de pago electrónico sea homogénea y que se permita
la integración entre los distintos concesionarios o permisionarios, se propone que el Instituto sea
el propietario de las llaves del sistema y mapa de estructura de las tarjetas inteligentes.

Por tanto, los prestadores de servicio deberán utilizar la plataforma tecnológica destinada a la
implementación del pago electrónico, con las características y funcionalidades que se
establezcan en la norma técnica de movilidad estatal que se emita para tal efecto.
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Además, se establece la obligación a los prestadores del servicio de transporte de colocar en los
vehículos que les sean autorizados los validadores y dispositivos necesarios para la utilización
del sistema de peaje electrónico, así como la información relativa al servicio que prestan.

La infraestructura para la movilidad, sus servicios y los usos de estos espacios en el Estado, se
sujetará a lo previsto en los criterios consistentes en establecer políticas y mecanismos que
eviten actividades que interfieran en la seguridad de los usuarios, especialmente en los sistemas
de transporte público de vía exclusiva o que utilizan carriles preferenciales y promover un diseño
vial que procure un uso equitativo, del espacio público por parte de todos los usuarios.

El Instituto integrará y operará un Sistema de Información y Registro del Transporte, los
concesionarios, permisionarios y operadores, estarán obligados a proporcionar al Instituto la
información necesaria para integrar y mantener actualizado el Sistema.

Ahora bien, cabe señalar que para la prestación del servicio de transporte conforme a los
diferentes sistemas que integran el Servicio Estatal de Transporte que operen en el Estado, se
propone, en la presente iniciativa, la obligación de contar con la concesión o permiso respectivo.

En el proyecto se establece que el Instituto tendrá a su cargo la inspección y vigilancia del
servicio de transporte e infraestructuras que operen bajo el régimen de concesión o permiso,
estableciendo las formas y plazos del procedimiento administrativo, respetando los principios de
legalidad y seguridad jurídica.

Con ese propósito se establecen disposiciones relativas a la aplicación de sanciones por la
violación a los preceptos del proyecto de Ley.
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Asimismo, se establece que contra las resoluciones mediante las cuales el Instituto imponga
multas a los infractores, procederá el recurso de inconformidad ante la propia institución,
previéndose al efecto un procedimiento.

Por lo que hace a la denuncia del hecho u omisión que contravenga las disposiciones del
proyecto de Ley, se dispone de un Capitulo el cual establece el procedimiento para la atención de
las denuncias ciudadanas.

Por último, la propuesta contiene disposiciones para facilitar la transición del régimen actual al
previsto en esta iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer a esa H. Soberanía el siguiente proyecto de:
“Decreto Núm.___

Artículo Primero. Se expide la Ley de Movilidad del Estado de Nuevo León, para quedar como
sigue:
LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de interés público y observancia general en el
Estado y tienen por objeto establecer las bases para planear, regular y ordenar la movilidad de
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las personas y bienes, con pleno respeto a la jerarquía de movilidad, para garantizar el traslado
seguro de las personas y los bienes a través de las vías públicas del Estado.
Artículo 2. Se considera de interés público:

I.

El establecimiento y mantenimiento de la infraestructura adecuada y el equipamiento
necesario para la movilidad segura, sustentable y eficiente.

II.

La prestación de parte del Poder Ejecutivo del Estado, en forma directa o encomendada a
personas físicas o morales, mediante el otorgamiento de concesiones y permisos en los
términos que señala esta Ley y su Reglamento, de los servicios de transporte de pasajeros.

III.

El señalamiento para el control de tránsito conforme a lo previsto en la Ley de
Señalamientos Viales para el Estado de Nuevo León.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I.

Área Conurbada: la continuidad física y demográfica que formen dos o más Centros de
Población.

II.

Flotilla: el conjunto de vehículos, pertenecientes a una misma persona física o moral,
destinado a la prestación del servicio público del transporte.

III.

Instituto: Instituto Estatal del Transporte de Nuevo León.

IV.

Itinerario: recorrido que debe hacer un vehículo de transporte público de pasajeros en las
comunicaciones viales, entre los puntos extremos e intermedios que fije la concesión o
permiso.

V.

Ley: Ley de Movilidad del Estado de Nuevo León.

VI.

Metro: sistema de transporte colectivo a base de vehículos eléctricos que conforman
entre si un tren que circula por un viaducto.
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VII.

Metrorrey: el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Transporte
Colectivo Metrorrey, conforme a la Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado el 9 de
noviembre de 1987.

VIII.

Midibús: vehículo automotor de 6 llantas, diseñado y equipado para el transporte público
o privado de personas, con una capacidad máxima de 30 pasajeros sentados.

IX.

Modalidad: los diversos tipos de servicio de transporte de personas y bienes con
determinadas características en sus flotillas, itinerarios y horarios.

X.

Modificación: cambios al itinerario de una ruta, que se autoriza a partir de la sustitución
de tramos definidos por puntos intermedios del recorrido.

XI.

Movilidad: desplazamiento de personas y/o bienes que se realiza a través de diversos
modos de transporte, que se llevan a cabo por la población para satisfacer sus
necesidades y pleno desarrollo.

XII.

Movilidad Sustentable: desplazamiento de personas y/o bienes, que se realiza a través
modos de transporte de bajo o nulo consumo de carbono, y que privilegian la calidad de
vida y el bienestar colectivo, así como la creación espacios públicos que favorezcan la
convivencia ciudadana con los mínimos efectos negativos el medio ambiente.

XIII.

Paradas: lugar donde obligatoriamente se detienen los autobuses, midibuses y
microbuses para realizar sólo labores de ascenso y descenso de pasajeros.

XIV.

Ramal: recorrido o trayecto determinado que realizan las unidades de transporte público
de pasajeros.

XV.

REA: el Organismo Público Descentralizado denominado “Red Estatal de Autopistas de
Nuevo León, creado conforme a la Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de
fecha 09 de septiembre de 1988.

XVI.

Reglamento: el Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Nuevo León.

XVII.

Ruta: recorrido o trayecto determinado que realizan las unidades de transporte público de
pasajeros y que sirve para la identificación de una flotilla de transporte público de
pasajeros en un itinerario y modalidad específica.

XVIII.

Secretaría: Secretaría de Desarrollo Sustentable.
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XIX.

SET: Servicio Estatal de Transporte.

XX.

SINTRAM: Sistema Integral del Tránsito Metropolitano.

XXI.

Sistema de Peaje: sistema de cobro electrónico de la tarifa por los servicios de transporte
público de pasajeros.

XXII.

Sistema Metrorrey: es el conformado por líneas de Metro, servicios alimentadores y
difusores operados directamente, o contratadas por Metrorrey, denominadas Transmetro,
Metrobús y Metroenlace, Circuito DIF Nuevo Leon y otros sistemas de alimentación
similares.

XXIII.

SITCA: Sistema de Transporte de Carga.

XXIV.

SITIA: Sistema de Transporte Individual de Alquiler.

XXV.

SITME: Sistema Integrado de Transporte Metropolitano.

XXVI.

SITRA: Sistema Tradicional de Transporte.

XXVII.

Taller: instalación para las labores de mantenimiento de los vehículos dentro o próxima al
recorrido del servicio público de pasajeros.

XXVIII.

Tarifa: costo del pasaje a los usuarios, por el uso de las diversas modalidades de
transporte público de pasajeros.

XXIX.

Terminal: instalaciones para la concentración, administración del servicio y pernocta de
los autobuses.

XXX.

TP: Transporte Particular.

XXXI.

Vehículos automotores en circulación: vehículo de transporte terrestre particular, de
carga o de pasajeros, así como vehículos utilizados para la prestación de cualquier tipo
de servicio público o privado regulado por las leyes de autotransporte federales o estales,
propulsado por su propia fuente motriz, enajenado por lo menos en una ocasión y que
cuenta con permiso para circular por vialidades públicas.

XXXII.

Zona de Influencia: ámbito territorial establecido en los títulos de concesión o permisos,
para determinar el otorgamiento de derechos y obligaciones derivados de dicho
instrumento.
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XXXIII.

Zona metropolitana: conjunto de dos o más Municipios o Centros de Población
Colindantes o Conurbaciones, donde se localiza una ciudad de cincuenta mil o más
habitantes que por su complejidad, interacciones, relevancia social y económica, cuya
área urbana, funciones y actividades influyan fuera del límite territorial de al menos uno de
los Municipios, incorporando, a su área de influencia directa a Municipios vecinos, con los
que mantiene un alto grado de integración socioeconómica, por lo que se conforma una
unidad territorial de influencia dominante y reviste importancia estratégica para el
desarrollo nacional o del Estado.

Artículo 4. Para la realización de proyectos y programas las autoridades competentes deben
priorizar conforme a la siguiente jerarquía de movilidad:

I.

Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad limitada.

II.

Usuarios de transporte no motorizado.

III.

Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros.

IV.

Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros.

V.

Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías.

VI.

Usuarios de transporte particular automotor.

CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Artículo 5. Son autoridades competentes para aplicar esta Ley y vigilar su cumplimiento, en el
ámbito de sus respectivas competencias:

I.

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

II.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable.
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III. La Secretaría de Infraestructura.
IV. El Instituto Estatal del Transporte de Nuevo León.
V. El Instituto de Control Vehicular
VI. La Red Estatal de Autopistas de Nuevo León.
VII. El Sistema de Caminos de Nuevo León.
VIII. El Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.
IX. El Consejo Técnico del Transporte.
X. Los Municipios, por conducto de sus presidentes municipales o por la dependencia que
designen para ejecutar las actividades que regula esta Ley, en los términos de la
reglamentación aplicable al ámbito municipal.
XI. Las demás que señalen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables,
o aquellas que sean designadas mediante acuerdos o convenios de las autoridades
señaladas en las fracciones que anteceden o con las autoridades federales.
Artículo 6. En la ejecución y cumplimiento de la presente Ley, corresponde al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, las siguientes atribuciones:

I.

Formular, conducir y evaluar la política de movilidad estatal.

II.

Aprobar el Programa Sectorial de Movilidad, en los términos de la Ley de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León.

III.

Emitir y, en su caso, modificar los ordenamientos jurídicos de naturaleza administrativa,
necesarios para proveer el cumplimiento de la presente Ley.

IV.

Fomentar y coordinar las acciones para la estructuración y mejoramiento del servicio
público de transporte, de tal forma que se preste un sistema de movilidad que brinde
servicios modernos, eficientes, seguros y de alta calidad para el traslado de personas,
bienes, mercancías y objetos en general.

V.

Celebrar acuerdos o convenios de coordinación en materia de movilidad con la Federación,
otros Estados o con los Municipios.
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VI.

Proporcionar a los Municipios que lo requieran el apoyo técnico necesario para la correcta
planeación de la movilidad.

VII.

Las demás atribuciones que le otorgue la presente Ley, su Reglamento y otros
ordenamientos jurídicos aplicables en la materia.

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le otorguen otros
ordenamientos jurídicos aplicables, el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I.

Fomentar, impulsar y estimular el desarrollo de la movilidad sustentable en el Estado.

II.

Coordinar la elaboración, administración, evaluación, revisión y modificación del
Programa Sectorial de Movilidad y presentarlo a consideración del Titular del Poder
Ejecutivo del Estado.

III.

Coordinarse con las dependencias y entidades estatales, para establecer las acciones y
estrategias de protección al medio ambiente, que estén vinculadas al impulso de la
utilización de energías de bajo carbono en la prestación de los servicios de transporte.

IV.

Implementar los programas y acciones necesarios en materia de prevención y control de
emisiones contaminantes generadas por fuentes móviles, en los términos de la Ley
Ambiental del Estado de Nuevo León y su Reglamento.

V.

Emitir las normas técnicas en las materias objeto de esta Ley.

VI.

Coordinar con las autoridades municipales la implementación de acciones y estrategias
que incidan en la reducción de los percances viales y aumenten la seguridad vial.

VII.

Instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de movilidad, por sí o en
coordinación con otras dependencias y entidades.

VIII. Colaborar con el Instituto, su Consejo Técnico del Transporte, su Consejo Consultivo
Ciudadano y los Municipios, en la realización de los estudios necesarios para la creación,
redistribución, modificación y adecuación de las vialidades, con el fin de lograr una mejor
utilización de las mismas y brindar prioridad a las personas con discapacidad, al peatón,
al ciclista y al usuario de transporte público.
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IX.

Promover en coordinación con las autoridades de la Administración Pública Estatal y
municipales la construcción de ciclovías y ciclocarriles, así como, la elaboración de
programas de mejora de banquetas y vías peatonales, de conformidad con la
normatividad vigente en la materia, a fin de asegurar la accesibilidad universal a las
personas con discapacidad, y basándose en los estudios correspondientes que para tal
efecto se realicen.

X.

Revisar los estudios de impacto de movilidad de su competencia y, emitir opiniones
técnicas o dictámenes para la realización de proyectos, obras y acciones por parte de los
interesados, de conformidad con esta Ley, el Reglamento y demás normatividad
aplicable.

XI.

Estructurar en coordinación con los colegios de profesionistas, un programa para la
certificación de especialistas en materia de movilidad, transporte, tránsito y vialidad;

XII.

Definir dentro de los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano
correspondientes, la jerarquía y categoría de las vialidades, de acuerdo a la tipología que
corresponda.

XIII. Convenir con las autoridades municipales y federales correspondientes, así como con los
concesionarios de ferrocarriles, la implementación de programas de seguridad y de obras,
en los cruces ferroviarios de las vialidades en las áreas conurbadas.
XIV. Planear de manera conjunta con el Instituto y considerando las recomendaciones del
Consejo Consultivo Ciudadano y del Consejo Técnico del Transporte, la red de transporte
público que opere en el Estado, exceptuando la que se dé en vialidades de jurisdicción
federal.
XV.

Emitir y aplicar los lineamientos, manuales y criterios para el diseño de la infraestructura y
equipamiento para la movilidad, con la participación de los Municipios y de la sociedad en
general.

XVI. Las demás atribuciones que le otorguen la presente Ley, su Reglamento y otros
ordenamientos jurídicos aplicables en la materia.
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Artículo 8. Corresponden a la Secretaría de Infraestructura, además de las facultades que le
otorguen otros ordenamientos, las siguientes atribuciones:

I.

Aplicar los instrumentos de política de movilidad de conformidad con las leyes y
disposiciones legales aplicables, en el ámbito de su competencia.

II.

Realizar en concordancia con las políticas y acciones de movilidad establecidas en esta Ley
y en el Programa Sectorial de Movilidad, la planeación, programación, ejecución y control de
los proyectos de infraestructura de movilidad.

III. Realizar las acciones de mantenimiento y conservación a la infraestructura de movilidad que
correspondan al Estado, con base a los planes y programas que se elaboren para esta
materia, siguiendo la jerarquía de movilidad establecida en esta Ley.
IV. Proporcionar a la Secretaría de forma trimestral, los registros de las obras y proyectos en los
que participen los Profesionales Responsables y los Laboratorios Certificados, definidos en
la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León y la
normatividad en la materia.
V. Las demás atribuciones que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos aplicables en
la materia.

Artículo 9. Corresponden a la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León, además de las
facultades que le otorguen otros ordenamientos, las siguientes atribuciones:

I.

Incluir las políticas y acciones de movilidad establecidas en esta Ley, en la planeación,
proyección, promoción, conservación, construcción, explotación, administración y
operación del sistema estatal de autopistas de cuota.

II.

Proporcionar a la Secretaría de forma trimestral, los registros de las obras y proyectos en
los que participen los Profesionales Responsables y los Laboratorios Certificados,
definidos en la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de
Nuevo León y la normatividad en la materia.
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III.

Las demás atribuciones que le otorguen la presente Ley, su Reglamento, y otros
ordenamientos aplicables en la materia.

Artículo 10. Corresponde al Sistema de Caminos de Nuevo León, además de las facultades que
le otorguen otros ordenamientos, las siguientes atribuciones:

I.

Planear, programar, presupuestar, elaborar y construir proyectos de infraestructura
caminera, puentes y aeropistas del Estado, así como, los convenidos entre los gobiernos
federal, estatal y municipal, además de los acordados con los particulares interesados en
ellos, de conformidad con las políticas y acciones de movilidad establecidas en esta Ley.

II.

Proporcionar a la Secretaría de forma trimestral, los registros de las obras y proyectos en
los que participen los Profesionales Responsables y los Laboratorios Certificados,
definidos en la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de
Nuevo León, y la normatividad en la materia.

III.

Elaborar y mantener vigente, en colaboración con el Instituto y el Consejo Estatal del
Transporte, el plan de la red de carreteras estatales.

IV.

Las demás atribuciones que le otorguen la presente Ley, su Reglamento, y otros
ordenamientos aplicables en la materia.

Artículo 11. El Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, se regirá por la Ley que crea al
organismo, y tendrá, a través de su titular, además de las facultades que le otorguen otros
ordenamientos, las siguientes atribuciones:

I.

Planear, presupuestar, administrar y ejecutar, por sí, o a través de terceros, los proyectos
y las obras para la construcción del metro, de conformidad con las políticas y acciones de
movilidad establecidas en esta Ley, así como con las leyes y disposiciones legales
aplicables, en el ámbito de su competencia.
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II.

Colaborar con la Secretaría y el Instituto para desarrollar conjuntamente las políticas para
el control y operación en los centros de transferencia modal en Monterrey y su área
metropolitana.

III.

Autorizar las tarifas por la prestación del servicio público de pasajeros del SITME en la
modalidad de las Líneas de Metro y Transmetro, con base en la propuesta que realice el
Consejo Técnico del Transporte y la opinión del Consejo Consultivo Ciudadano.

IV.

Las demás atribuciones que le otorguen la presente Ley, su Reglamento, y otros
ordenamientos aplicables en la materia.

Artículo 12. Corresponde a los Municipios, además de las facultades que le confieran la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León, así como los Reglamentos en materia de tránsito y vialidad:

I.

Intervenir y participar en coordinación con el Instituto y el Consejo Consultivo Ciudadano,
en la elaboración de programas de transporte público de pasajeros y mercancías, y de su
aplicación en coordinación con el Instituto, cuando aquéllos se presenten dentro de su
ámbito territorial.

II.

Promover actividades y programas, con participación ciudadana, especialistas y
académicos, con el fin de fortalecer la cultura de la movilidad.

III.

Colaborar con el Instituto para fortalecer el respeto a los derechos y el cumplimiento de
las obligaciones ciudadanas en materia de movilidad, las cuales fomenten el uso
responsable del transporte particular y se dé especial relevancia a la vulnerabilidad del
peatón y el ciclista, así como, las ventajas sociales y medioambientales de utilizar el
transporte público.

IV.

Proporcionar a la Secretaría de forma trimestral, los registros de las obras y proyectos en
los que participen los Profesionales Responsables y los Laboratorios Certificados,
definidos en la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de
Nuevo León y la normatividad en la materia.
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V.

Las demás atribuciones que le otorguen la presente Ley, su Reglamento, y otros
ordenamientos jurídicos aplicables en la materia.

Artículo 13. Las autoridades competentes en los términos de esta Ley, promoverán la
celebración de convenios y acuerdos de coordinación con la federación, otras entidades
federativas y los municipios.

Asimismo, en los términos de esta Ley, podrán celebrar convenios de concertación y
colaboración con los sectores social y privado, para la realización de acciones conjuntas relativas
a las materias que establece la presente Ley.

TÍTULO SEGUNDO
DEL INSTITUTO ESTATAL DEL TRANSPORTE DE NUEVO LEÓN

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 14. Se crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del
Estado de Nuevo León, denominado Instituto Estatal del Transporte de Nuevo León, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, administrativa y económica; con
domicilio en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, sin perjuicio de las oficinas con las que
pueda contar en otros municipios del Estado.
Artículo 15. El Instituto tendrá como objetivo proponer, evaluar y supervisar la ejecución de
planes y programas para el desarrollo integral de la movilidad, el transporte en sus diversas
modalidades; prestar el servicio de transporte público por sí mismo de manera directa o en
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coordinación con terceros, mediante concesiones o permisos; asimismo, será el responsable de
registrar e identificar a los conductores y vehículos en el Estado de Nuevo León.
Artículo 16. Para la consecución de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Expedir las concesiones y permisos en los términos y condiciones que señala esta Ley y
su Reglamento.

II.

Autorizar las tarifas aplicables al transporte en sus diversas modalidades, con base en la
propuesta que realice el Consejo Técnico del Transporte y la opinión del Consejo
Consultivo Ciudadano, con excepción de las que le corresponde autorizar a Metrorrey.

III.

Proponer a las autoridades competentes medidas o mecanismos adecuados para abatir
los índices de delincuencia y criminalidad cometidas en perjuicio de los usuarios y
prestadoras del Servicio Estatal de Transporte.

IV.

Otorgar, previa consulta y opinión del Consejo Técnico del Transporte, la factibilidad del
servicio de transporte público en los fraccionamientos habitacionales de urbanización
inmediata, en los términos de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León.

V.

Autorizar a los interesados, para que, por conducto del Instituto de Control Vehicular, se
expidan las placas y tarjetas de circulación para vehículos destinados al transporte
público de pasajeros, así como las licencias especiales para sus conductores.

VI.

Establecer y exigir el cumplimiento de los requisitos y condiciones para la prestación de
los servicios inherentes a su objeto, atendiendo a la normatividad federal, estatal o
municipal que resulte aplicable.

VII.

Celebrar convenios con dependencias y entidades del gobierno federal, así como de otras
entidades federativas y municipios, en el ámbito de su competencia y para el
cumplimiento de su objeto.

VIII.

Operar y administrar el Sistema de Información y Registro del Transporte.
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IX.

Ordenar y ejecutar visitas de inspección para verificar el cumplimiento de esta Ley, su
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como de las condicionantes
que se impongan en las concesiones y permisos.

X.

Ordenar las medidas de seguridad, medidas correctivas, y en su caso, imponer las
sanciones que procedan, en los términos de esta Ley y su Reglamento.

XI.

Emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento de inspección y vigilancia, así
como cualquier resolución que sea necesaria, de conformidad con la presente Ley y su
Reglamento.

XII.

Tramitar y resolver los recursos administrativos que le competen conforme a esta Ley y su
Reglamento.

XIII.

Atender y resolver las denuncias ciudadanas presentadas conforme a lo dispuesto por la
presente Ley y su Reglamento.

XIV.

Proponer a la Secretaría, para su expedición, las normas técnicas estatales de carácter
general, relativas a las características del transporte e infraestructuras especializadas.

XV.

Proponer a la Secretaría las normas técnicas a las que deberá sujetarse la instalación de
publicidad en los vehículos automotores en circulación -con excepción del Transporte
Particular- e infraestructuras del SITRA y SITME; misma que deberá privilegiar la
tecnología digital; y vigilar su cumplimiento.

XVI.

Proponer a la Secretaría las normas técnicas conforme a las normas federales vigentes, a
las que deberá sujetarse la transportación de carga especializada y peligrosa.

XVII.

Convenir con las autoridades municipales y federales correspondientes y concesionarios
de ferrocarril, la implementación de programas de seguridad y de obras en los cruces
ferroviarios en las vialidades del Estado.

XVIII.

Colaborar con las autoridades correspondientes en la implementación de programas en
materia de capacitación, seguridad y cultura vial.

XIX.

Coadyuvar y colaborar, conforme a su ámbito de competencia, con el Observatorio
Ciudadano de Seguridad Vial.
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XX.

Diseñar y establecer el sistema de capacitación para los operadores de transporte de
pasajeros.

XXI.

Establecer mecanismos de mediación entre usuarios, concesionarios, permisionarios y
particulares, a efecto de asegurar la máxima eficacia en la operación del SET y resolver
los conflictos que se presenten.

XXII.

Ejecutar verificaciones técnicas a los vehículos destinados al servicio público de
transporte de pasajeros, en los términos de esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones jurídicas aplicables.

XXIII.

Planear, presupuestar, administrar y ejecutar, por sí o a través de terceros, los proyectos
y obras necesarias de infraestructura para la operación del transporte público en sus
diversas modalidades.

XXIV.

Gestionar y contratar con las diversas instituciones públicas y/o privadas los recursos
necesarios para la consecución de su objeto.

XXV.

Las que le sean asignadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, esta Ley, su
Reglamento, el Reglamento Interior u otras disposiciones jurídicas aplicables.

En la prestación de servicios y trámites que sean de la competencia del Instituto, deberá
privilegiarse el uso de la tecnología y trámites digitales.

CAPÍTULO II
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 17. El Instituto contará con la siguiente estructura orgánica:
I.

La Junta de Gobierno.

II.

El Director General.

III.

El Consejo Técnico del Transporte.
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IV.

Consejo Consultivo Ciudadano.

V.

Centro de Gestión de Movilidad.

Artículo 18. La Junta de Gobierno es el máximo órgano de gobierno del Instituto y estará
integrado por los siguientes miembros:
I.

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien la presidirá.

II.

El Secretario General de Gobierno.

III.

El Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado.

IV.

El Secretario de Desarrollo Sustentable.

V.

El Secretario de Infraestructura.

VI.

El Director General del Instituto, quien fungirá como Secretario Técnico y contará sólo con
voz.

Los cargos dentro de la Junta de Gobierno serán de carácter honorífico. Cada integrante deberá
designar un suplente para que, debidamente acreditado, cubra sus ausencias temporales. La
designación del suplente deberá recaer en una misma persona, a fin de garantizar la continuidad
de los trabajos. En el caso del Presidente de la Junta de Gobierno, su ausencia será suplida por
el Secretario de Desarrollo Sustentable.
Artículo 19. La Junta de Gobierno celebrará, cuando menos, dos sesiones ordinarias al año, en
los meses de enero y diciembre, las que serán convocadas por su Presidente. Las sesiones
extraordinarias se podrán convocar en cualquier tiempo por el Presidente o a solicitud escrita de
por lo menos las dos terceras partes de sus integrantes. En la convocatoria se incluirá el orden
del día, a la que se anexarán los documentos necesarios para el desahogo de la sesión.

El presidente o el Secretario Técnico, por instrucciones del primero, de acuerdo al tema que se
trate en la agenda, podrá invitar a representantes de otras dependencias o entidades, así como a
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organizaciones privadas y sociales, quienes tendrán derecho a voz y no a voto en la sesión o
sesiones correspondientes.
Artículo 20. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la
mitad más uno de sus miembros. Sus resoluciones se tomarán por el voto de la mayoría de los
miembros presentes, excepto que una disposición legal o reglamentaria establezca una mayoría
calificada. En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad y de cada sesión se deberá
levantar un acta.

Conforme a lo establecido en la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo
León, a las sesiones de la Junta de Gobierno asistirá el Comisario con derecho de voz.

Artículo 21. La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones siguientes:
I.

Vigilar la operación y funcionamiento del Instituto en todos los ámbitos de su actividad y
recomendar medidas para mejorar su funcionamiento, bajo los criterios de transparencia
y rendición de cuentas.

II.

Aprobar el presupuesto del Instituto, a propuesta del Director General.

III.

Aprobar y evaluar el programa anual de trabajo y el informe anual del Director General.

IV.

Establecer las políticas generales y las prioridades a que deberá sujetarse el Instituto
para el cumplimiento de su objeto.

V.

Aprobar la estructura organizacional y el Reglamento Interior del Instituto y sus
modificaciones, a propuesta del Director General.

VI.

Otorgar, revocar y sustituir poderes generales y especiales.

VII.

Aprobar los estados financieros y demás balances anuales, informes generales y
especiales, que presente el Director General.

VIII.

Conocer de la debida aplicación y adecuado aprovechamiento de los recursos del
Instituto.
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IX.

Aprobar la contratación de financiamiento en los términos de la Ley de Administración
Financiera, así como la enajenación, afectación o imposición de gravámenes sobre los
bienes integrantes del patrimonio del organismo.

X.

Autorizar al Consejo Técnico del Transporte los recursos económicos necesarios,
pudiendo gestionar recursos federales, municipales o de otras instituciones públicas o
privadas.

XI.

Las que le sean asignadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, esta Ley, su
Reglamento u otras disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO III
DEL DIRECTOR GENERAL

Artículo 22. El Director General será designado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Artículo 23. Para ser Director General del Instituto se requiere:
I.

Ser mexicano.

II.

Ser mayor de treinta años.

III.

Contar con título profesional de nivel superior.

IV.

Contar con solvencia moral.

V.

No ser ministro de culto religioso, militar en activo, dirigente de partido político o dirigente
sindical.

VI.

Contar con experiencia acreditable en materia de movilidad, transporte o materias afines.

Artículo 24. El Director General tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Planear, dirigir y administrar el funcionamiento del Instituto, así como ejecutar los actos de
autoridad necesarios para el debido cumplimiento de los objetivos del organismo.

II.

Ejercer la representación legal, la administración y la gestión del Instituto.
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III.

Proponer e instrumentar acciones de coordinación con las autoridades federales,
estatales y municipales para la implementación de programas y proyectos de transporte
público en el Estado.

IV.

Instaurar programas de vigilancia, para el control del transporte público en todas sus
modalidades.

V.

Ejecutar las medidas de seguridad en materia de transporte público.

VI.

Expedir las concesiones y permisos en los términos y condiciones que señala esta Ley y
su Reglamento.

VII.

Enviar al Consejo Consultivo Ciudadano, para su opinión, la propuesta técnica que sobre
las tarifas realice al Consejo Técnico del Transporte.

VIII.

Autorizar las tarifas aplicables al transporte en sus diversas modalidades, con base en la
propuesta que realice el Consejo Técnico del Transporte y la opinión del Consejo
Consultivo Ciudadano, con excepción de las que le corresponde autorizar a Metrorrey.

IX.

Aprobar, previa opinión del Consejo Técnico del Transporte, las modalidades del Servicio
Estatal de Transporte adicionales a las de esta Ley, derivadas de los avances
tecnológicos.

X.

Llevar a cabo, en coordinación con la Secretaría, las acciones que en materia de
protección al medio ambiente lleven a cabo las autoridades competentes, en relación con
la prestación de los servicios de transporte, así como promover el uso de combustibles
que reduzcan la generación de contaminantes.

XI.

Fungir como Secretario Técnico de la Junta de Gobierno y ejecutar los acuerdos que ésta
determine.

XII.

Delegar funciones que expresamente determine, sin menoscabo de conservar su
ejercicio.

XIII.

Presentar el programa anual de trabajo y el informe anual a la Junta de Gobierno.

XIV.

Presentar a la Junta de Gobierno los estados financieros y demás balances anuales,
informes generales y especiales.
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XV.

Administrar los ingresos del Instituto, los bienes que se incorporen a su patrimonio y
sugerir, en su caso, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, formas alternativas para
optimizar la administración y la obtención de los recursos para su operación.

XVI.

Presentar a la Junta de Gobierno la propuesta de Reglamento de la Ley, la estructura
orgánica del Instituto y su Reglamento Interior.

XVII.

Contratar, nombrar y remover al personal del Instituto, así como aceptar las renuncias,
autorizar licencias y otros permisos, y en general, cumplir con las responsabilidades en
materia de recursos humanos, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

XVIII.

Las demás que determine esta Ley, su Reglamento, el Reglamento Interior, otros
ordenamientos jurídicos aplicables o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

CAPÍTULO IV
DEL CONSEJO TÉCNICO DEL TRANSPORTE

Artículo 25. El Consejo Técnico del Transporte será un órgano con autonomía técnica y de
gestión, con funciones de carácter técnico y especializado, cuyo objetivo es asesorar y emitir
recomendaciones en materia de movilidad.
Artículo 26. El Reglamento Interior del Instituto establecerá la estructura orgánica del Consejo
Técnico del Transporte y las funciones específicas de sus unidades administrativas, para el
cumplimiento de su objeto. Asimismo, deberá establecer el perfil necesario de los integrantes del
Consejo Técnico del Transporte, a fin de garantizar que cuenten con la capacitación y la
experiencia idónea requerida en virtud de las funciones del Consejo Técnico del Transporte.

Los integrantes del Consejo Técnico del Transporte, incluido el Director Ejecutivo, serán elegidos
por convocatoria pública, mediante examen de oposición, conforme lo establezca el Reglamento
de la Ley.
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Artículo 27. En cualquier caso que el Consejo Técnico del Transporte trate algún asunto del
ámbito de competencia de las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal, las
dependencias del Gobierno Federal competentes en materia de transporte o los municipios,
deberá necesariamente solicitar la opinión de dichas autoridades, para su análisis y
consideración.
Artículo 28. Para el desempeño de sus funciones, la Junta de Gobierno autorizará al Consejo
Técnico del Transporte los recursos económicos necesarios, pudiendo gestionar tanto recursos
federales como municipales o de otras instituciones públicas o privadas.
Artículo 29. El Consejo Técnico del Transporte tendrá las siguientes atribuciones.
I.

Proponer líneas estratégicas en las diferentes temáticas relacionadas con la
modernización de la movilidad y el transporte.

II.

Proponer la realización de acciones tendientes a mejorar la calidad de los servicios que
se proporcionen conforme a esta Ley.

III.

Proponer al Instituto proyectos de vialidad dentro del plan de transporte de carga del
Estado.

IV.

Realizar los estudios técnicos y financieros, relacionados con las tarifas del servicio
público de pasajeros.

V.

Elaborar los estudios, análisis e investigaciones que resulten necesarias, para la
elaboración de sus propuestas, así como para integrar el Programa Sectorial de
Movilidad.

VI.

Realizar estudios de ingeniería, evaluación de proyectos, transporte y vialidad, impacto
vial, o de cualquier otra índole inherente a la materia objeto del presente ordenamiento.

VII.

Proporcionar a los municipios la asesoría técnica en materia de transporte y vialidad que
le soliciten.

VIII.

Proponer al Instituto la normatividad técnica aplicable a la materia objeto de esta Ley.
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IX.

Elaborar los análisis necesarios a fin de que el Instituto pueda tener los elementos
suficientes para emitir dictamen sobre la factibilidad del servicio de transporte urbano de
pasajeros en los desarrollos inmobiliarios del Estado.

X.

Las demás que determine esta Ley, su Reglamento, el Reglamento Interior, otros
ordenamientos jurídicos aplicables o el Director General del Instituto.

Artículo 30. El Consejo Técnico del Transporte contará con una Dirección Ejecutiva, cuyo titular
será nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, atendiendo al procedimiento
establecido en el artículo 26 y el Reglamento de la Ley.
Artículo 31. Para ser Director Ejecutivo del Consejo Técnico del Transporte se requiere:
I.

Ser mexicano.

II.

Ser mayor de treinta años.

III.

Contar con título profesional de nivel superior.

IV.

Contar con solvencia moral.

V.

No ser ministro de culto religioso, militar en activo, dirigente de partido político o dirigente
sindical.

VI.

Acreditar experiencia profesional, no menor a diez años, en materia de movilidad,
transporte o materias afines.

CAPÍTULO V
DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO

Artículo 32. El Consejo Consultivo Ciudadano es un órgano conformado por representantes de
instituciones y miembros de la sociedad civil, para proporcionar asesoría, opinión, seguimiento y
evaluación de los programas, proyectos y acciones del Instituto.
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Estará integrado de la siguiente forma:

I.

Un Presidente Ejecutivo, designado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, de la
terna que será propuesta por mayoría de votos de los vocales del Consejo Consultivo
Ciudadano a que se refiere la fracción III de este artículo.

II.

Un Secretario Técnico, designado por el Titular del Poder Ejecutivo, de la terna que será
propuesta por mayoría de votos de los vocales del Consejo Consultivo Ciudadano a que se
refiere la fracción III de este artículo.

III.

Vocales:
1)

Un representante de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

2)

Un representante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

3)

Un representante de la Universidad de Monterrey.

4)

Un representante de la Universidad Regiomontana.

5)

Un representante de la Universidad Metropolitana de Monterrey.

6)

Un representante del Consejo para las Personas con Discapacidad en el Estado.

7)

Un representante del Consejo Técnico Consultivo de Participación Ciudadana para
las Personas Adultas Mayores.

8)

Un representante del Consejo Joven de Participación Ciudadana del Instituto Estatal
de la Juventud.

9)

Un representante del Consejo de Participación Ciudadana del Instituto Estatal de las
Mujeres.

10)

El Presidente del Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial

11)

Un representante de la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey.

12)

Un representante de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda, delegación Nuevo León.

13)

Un representante de la Cámara de la Industria de la Transformación.

14)

Un representante del Centro Patronal de Nuevo León.
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15)

Un representante del Clúster de Vivienda de Nuevo León.

16)

Un representante del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León.

17)

Un representante de los prestadores del servicio de transporte de pasajeros y de
transporte regional de Nuevo León.

18)

Un representante de los prestadores del Servicio de Transporte de Carga.

19)

Un representante de los prestadores del Servicio por Demanda.

20)

Un representante de los prestadores de Servicio de Taxi.

21)

Un representante de los prestadores del servicio de carga por ferrocarril en el Estado.

22)

Un representante de asociaciones civiles o colectivos que representen a los ciclistas.

23)

Un representante de asociaciones civiles o colectivos que representen a los
motociclistas.

24)

Tres representante de asociaciones civiles o colectivos que representen a los
usuarios del transporte público de pasajeros.

Los vocales de los incisos 17) a 24), serán designados por el Titular del Poder Ejecutivo del
Estado. Para tal efecto emitirá una Convocatoria Pública a las instituciones señaladas en dichos
numerales, con el objeto de recibir las propuestas correspondientes, de entre las cuales se
efectuará la designación. El Reglamento de la Ley establecerá el procedimiento para la emisión
de la Convocatoria.

A las sesiones del Consejo Consultivo Ciudadano deberán acudir, con derecho de voz más no de
voto, el Secretario de Desarrollo Sustentable, el Director General del Instituto y el Director
Ejecutivo del Consejo Técnico del Transporte.
Artículo 33. El Consejo Consultivo Ciudadano funcionará en Pleno o en Comisiones Ordinarias o
Especiales y sus miembros participarán con carácter honorífico, por un periodo de 2 años.
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El funcionamiento y organización del Consejo Consultivo Ciudadano, sus Comisiones, así como
el procedimiento para la realización de las sesiones, sus procedimientos internos y demás para el
cumplimiento de sus fines, se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en esta Ley y su
Reglamento.

Artículo 34. El Pleno del Consejo Consultivo Ciudadano tendrá las siguientes facultades:

I.

Servir como foro de deliberación para el análisis y solución de la problemática relativa a la
movilidad y transporte.

II.

Proponer al Instituto la realización de acciones de mejora y aseguramiento de la calidad
de los servicios de transporte que se proporcionen conforme a esta Ley y su Reglamento.

III.

Proponer al Instituto proyectos de movilidad.

IV.

Nombrar a los integrantes de las Comisiones ordinarias y especiales.

V.

Emitir opinión al Director General sobre las tarifas del servicio público de pasajeros, con
base en los estudios técnicos y financieros elaborados por el Consejo Técnico del
Transporte, para efectos de que sean considerados por el Instituto al momento de
autorizar las tarifas correspondientes.

VI.

Emitir opinión sobre el otorgamiento, modificación, revocación y cancelación de
concesiones y permisos del Servicio Estatal de Transporte.

VII.

Emitir opinión al Instituto respecto a la implementación de políticas públicas para la
disminución de las emisiones generadas por fuentes móviles, así como en el diseño,
implementación y fomento de la movilidad no motorizada.

VIII.

Opinar sobre las normas técnicas estatales para el control de tránsito de conformidad con
la Ley de Señalamientos Viales para el Estado de Nuevo León.

IX.

Las demás que expresamente le fijen esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones
jurídicas aplicables.
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Artículo 35. El Consejo Consultivo Ciudadano contará con una unidad especializada
denominada Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial, cuyo objeto será el de coadyuvar con el
Instituto en el análisis de los incidentes de tránsito ocurridos en el Estado, su naturaleza,
frecuencia, distribución, causas y consecuencias, para diseñar y, en su caso, proponer a las
autoridades competentes las estrategias, programas y políticas públicas encaminadas a la
prevención de estos hechos.

El Instituto destinará recursos humanos, materiales y económicos suficientes al Observatorio
Ciudadano de Seguridad Vial para el desempeño de sus funciones.
Artículo 36. El Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial sesionará de forma ordinaria cada tres
meses o las veces que estime necesaria su Presidente; y se integrará por los siguientes
miembros:
I.

Un Presidente que pertenezca a una Organización de la Sociedad Civil.

II.

Un Secretario que será el Director General del Instituto o quien este designe.

III.

Tres representantes ciudadanos de los Observatorios Municipales del área metropolitana,
los cuales serán rotativos cada año.

IV.

Un representante ciudadano de cada zona norte, sur, periférica y citrícola del Estado,
designado por los Alcaldes de la región que corresponda de conformidad con el
Reglamento.

V.

El titular de la Secretaría de Salud o quien este designe.

VI.

Un representante de la Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León
A.C.

VII.

Un representante de la Cruz Roja Mexicana.

VIII.

Un representante de los Hospitales Privados de la localidad.

IX.

Un representante de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

X.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable o quien éste designe.
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XI.

Un representante del Sector Académico Universitario del Estado, el cual será rotativo
cada año.

Los integrantes del Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial serán nombrados conforme al
mismo procedimiento establecido para el Consejo Consultivo Ciudadano, en los términos de esta
Ley y su Reglamento y su desempeño será de carácter honorífico.
Artículo 37. El funcionamiento y organización del Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial, así
como el procedimiento para la realización de las sesiones, sus procedimientos internos y demás
para el cumplimiento de sus fines, se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en esta
Ley y su Reglamento.

Artículo 38. El Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial podrá emitir recomendaciones no
vinculatorias a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal,
respectivamente, sobre temas de carácter normativo, infraestructura vial, aplicación y usos de
tecnología, educación y cultura vial, capacitación, profesionalización y planeación de uso de
espacios públicos; y tendrá las siguientes facultades:

I.

Solicitar a las autoridades estatales y municipales la información relacionada con hechos
viales que se susciten en el ámbito de su competencia.

II.

Emitir el formato homologado para la recolección de información de los hechos de tránsito
ocurridos en los municipios, que le dé seguimiento al estado de salud de los lesionados
graves hasta por 60 días.

III.

Analizar los datos de los hechos de tránsito ocurridos en los Municipios del Estado,
mediante el formato homologado para la recolección de información de los hechos de
tránsito.
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IV.

Integrar y fortalecer una base de datos estatal que permita identificar la evolución
estadística de la seguridad vial en los Municipios; y garantizar su comparabilidad para la
evaluación de políticas públicas.

V.

Requerir la información de seguimiento a los hospitales públicos y privados sobre los
hechos viales.

VI.

Establecer vínculos de coordinación con las diversas instancias de los tres poderes y
órdenes de gobierno, que coadyuven a disminuir la incidencia de hechos de tránsito en el
Estado.

VII.

Fomentar y coordinar las relaciones con instituciones públicas y privadas locales,
nacionales e internacionales, en materia de seguridad y movilidad sustentable.

VIII.

Solicitar la realización de las investigaciones necesarias para el cumplimiento de su
objeto.

IX.

Celebrar convenios para intercambios de información con las instituciones académicas o
de prestigio expertas en el tema de hechos de tránsito.

X.

Emitir y publicar en sus portales electrónicos reportes trimestrales acerca de las
estadísticas viales.

CAPÍTULO VI
DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD

Artículo 39. El Centro de Gestión de Movilidad es el órgano del Instituto que coordina las
acciones para una eficiente operación de las vialidades y de los servicios de transporte público,
con la finalidad de lograr una mejor y más eficiente movilidad.
Artículo 40. El Centro de Gestión de Movilidad, deberá garantizar a través del SINTRAM, o de
quien lo sustituya, que la operación del sistema de semaforización vial optimice el uso de las
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vialidades y mejore la eficiencia del tránsito de personas y vehículos, considerando niveles de
servicio óptimos para todos los usuarios de la vía de acuerdo a la jerarquía de movilidad.
Artículo 41. El Centro de Gestión de Movilidad coordinará los Centros de Control y Operación
del SET, para maximizar la eficiencia en la operación de los sistemas del transporte público de
pasajeros.
Artículo 42. El Centro de Gestión de Movilidad, contará con un cuerpo técnico propio el cual será
definido en el Reglamento de la Ley.

CAPÍTULO VII
DEL PATRIMONIO

Artículo 43. El patrimonio del Instituto se integrará por:
I.

Los recursos estatales previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes,
que recibirá en administración para la aplicación en los programas, obras y acciones que
le están encomendados de acuerdo a su objeto.

II.

Los muebles, inmuebles y derechos que por cualquier título adquiera, o los que en el
futuro aporten o afecten en su favor la Federación, el Estado, los Municipios y otras
instituciones públicas o privadas o personas físicas o morales.

III.

Las transferencias, aportaciones en dinero, bienes, subsidios, estímulos y prestaciones
que reciba de los gobiernos federal, estatal y municipal, y los que obtenga de las demás
instituciones públicas o privadas o personas físicas o morales nacionales o
internacionales.

IV.

Los recursos que obtenga con motivo de las actividades materia de su objeto y de los
servicios que presta.
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V.

Los rendimientos, frutos, productos y, en general, los aprovechamientos que obtenga por
las operaciones que realice o correspondan por cualquier título legal.

VI.

Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas
físicas y/o morales.

VII.

Los créditos que obtenga, así como los bienes y derechos que adquiera legalmente.

VIII.

Cualquiera otra percepción de la cual el Instituto resulte beneficiario.

TÍTULO TERCERO
DE LAS POLÍTICAS Y PLANEACIÓN DE LA MOVILIDAD

CAPÍTULO I
DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD

Artículo 44. Las autoridades estatales y los Municipios promoverán la adopción de nuevos
hábitos de movilidad encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los
desplazamientos, lograr una sana convivencia en las calles, prevenir hechos de tránsito y
fomentar el uso racional del automóvil particular.
Artículo 45. La Secretaría coordinará con las dependencias y entidades correspondientes, así
como con el sector social y privado, el diseño e instrumentación de programas de educación vial
y campañas de comunicación.
Artículo 46. La Secretaría coordinará los programas y acciones necesarias en materia de
capacitación vial y movilidad, que promuevan los derechos y obligaciones de todos los usuarios
de la vialidad.
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Artículo 47. La Secretaría promoverá ante la Secretaría de Educación, la incorporación en los
planes de estudio, de los diversos niveles y modalidades de educación, temas de seguridad y
educación vial y movilidad.

Artículo 48. Los Municipios en coordinación con la Secretaría, el Instituto y el Observatorio
Ciudadano de Seguridad Vial, diseñarán e instrumentaran los programas y cursos de
capacitación permanentes de prevención de hechos de tránsito, que tengan como propósito
fundamental proteger la vida y la integridad física de las personas de conformidad con lo
establecido en el Programa Integral de Seguridad Vial.
Artículo 49. Los Municipios en coordinación con la Secretaría y el Instituto, en el ámbito de sus
atribuciones, fomentarán programas de movilidad empresarial, que tengan como objetivo
promover esquemas de desplazamiento más eficientes entre el personal de las empresas, que
impacte directamente en el ahorro de combustible de su parque vehicular, disminuya las
emisiones de contaminantes en el medio ambiente y contribuya a mejorar el entorno urbano y de
trabajo de sus empleados.

Artículo 50. Los Municipios en coordinación con la Secretaría y el Instituto, en el ámbito de sus
atribuciones, establecerán programas de ordenamiento vial en entornos escolares con el fin de
evitar congestionamientos y hechos de tránsito. Estos programas deberán involucrar de forma
activa a la comunidad escolar a través de la participación de promotores voluntarios y de
incentivar el uso del transporte escolar.
CAPÍTULO II
DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD Y SU USO

Artículo 51. La infraestructura para la movilidad, sus servicios y los usos de estos espacios en el
Estado, se sujetará a lo previsto en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas y
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administrativas aplicables, así como a las políticas establecidas por la Administración Pública
Estatal, de acuerdo con los siguientes criterios:

I.

La infraestructura para la movilidad y sus servicios deberán promover el respeto a los
derechos humanos, así como la salvaguarda del orden público y serán planeados,
diseñados y regulados bajo los principios establecidos en la presente Ley.

II.

Establecer políticas y mecanismos que eviten actividades que interfieran en la seguridad
de los usuarios, especialmente en los sistemas de transporte público de vía exclusiva o
que utilizan carriles preferenciales.

III.

Promover un diseño vial que procure un uso equitativo del espacio público por parte de
todos los usuarios.

IV.

Establecer una red vial estratégica que garantice la movilidad en casos de emergencia en
relación con el desplazamiento de personas y sus bienes en situaciones de caso fortuito,
fuerza mayor o alteración del orden público.

Artículo 52. Las vialidades están integradas por elementos inherentes e incorporados, los cuales
deberán ser diseñados, construidos y colocados en apego a la normatividad vigente y de tal
forma que garanticen la seguridad, el diseño universal, su uso adecuado y permitan la circulación
eficiente de todos los usuarios, de acuerdo a la jerarquía de movilidad establecida en esta Ley.

La incorporación de infraestructura, servicios y demás elementos a la vialidad se sujetará a las
siguientes prioridades:

I.

Los necesarios para proporcionar servicios públicos a la población.

II.

Los relacionados con el señalamiento vial y la nomenclatura.

III.

Los relacionados con la publicidad y la preservación del entorno.

IV.

Los demás elementos material y legalmente susceptibles de incorporación.
42

Artículo 53. Para incorporar infraestructura, servicios y/o cualquier elemento a la vialidad de
jurisdicción municipal, es necesario contar con la autorización emitida por los Municipios,
conforme a su normatividad.

Artículo 54. En el otorgamiento o modificación de las autorizaciones para la incorporación de
elementos a la vialidad, los Municipios deberán ajustarse al Programa Sectorial de Movilidad, y a
los programas de desarrollo urbano.

Artículo 55. Los Municipios deberán garantizar en el ámbito de sus competencias, en
coordinación con la Secretaría, que en las vialidades del Estado, exista señalamiento vial y
nomenclatura, conforme a lo establecido en la Ley de Señalamientos Viales para el Estado de
Nuevo León y a sus Normas Técnicas.

Artículo 56. La infraestructura para la movilidad contará con áreas de transferencia destinadas a
la conexión de los diversos modos de transporte que permitan un adecuado y seguro
funcionamiento del tránsito peatonal y vehicular, según lo determine el Reglamento.

Artículo 57. Las áreas de transferencia para el transporte deberán garantizar:

I.

Condiciones de diseño universal y accesibilidad para personas con discapacidad.

II.

Niveles de servicio óptimos en los accesos y en las áreas circundantes para todos los
modos de transporte.

III.

Áreas de tránsito que faciliten a los vehículos de transporte público movimientos de
ascenso y descenso de pasajeros, incluidos aquellos con discapacidad, de forma segura
y eficiente.

IV.

Áreas que permitan la intermodalidad del transporte público con modos no motorizados.

V.

Disponibilidad de información oportuna al usuario y señalización que oriente sus
movimientos.
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VI.

Servicios básicos para que la conexión se efectúe con seguridad y comodidad.

Artículo 58. La Secretaría en coordinación con los Municipios y el Consejo Técnico de
Transporte del Instituto y en concordancia con el Programa Sectorial de Movilidad, determinarán
las acciones necesarias para mejorar la circulación vehicular del transporte de carga y promover
la utilización de vehículos eficientes, ligeros y con tecnología sustentable.
TÍTULO CUARTO
DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE

CAPÍTULO I
DE LA CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE

Artículo 59. El Servicio Estatal de Transporte, SET se integra por:

I.

El Sistema Integrado de Transporte Metropolitano, SITME.

II.

El Sistema Tradicional de Transporte, SITRA.

III.

El Sistema de Transporte Individual de Alquiler de Pasajeros, SITIA.

IV.

El Sistema de Transporte de Carga, SITCA.

V.

Transporte Particular, TP.

CAPÍTULO II
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE METROPOLITANO

Artículo 60. El SITME comprenderá las siguientes modalidades:

I.

Línea de Metro: destinada para trenes que utilizan infraestructura segregada aérea o
subterránea.
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II.

Otras líneas sobre rieles: destinadas para tranvías o trenes ligeros que circulan a nivel
de calle.

III.

Ruta Troncal: destinada para unidades que circulan de manera exclusiva por los
corredores de mayor demanda.

IV.

Ruta Transmetro: destinada para unidades que dan servicio de extensión de las líneas
de metro.

V.

Ruta Alimentadora: destinada para unidades que movilizan pasajeros desde y hacia las
Terminales de Integración, estaciones o corredores de Rutas Troncales.

VI.

Ruta Metrobús: destinada para unidades que movilizan pasajeros desde y hacia las
estaciones de las líneas del metro dentro de la circunscripción de la Zona Metropolitana
de Monterrey.

VII.

Ruta Metroenlance: destinada para unidades que movilizan pasajeros desde y hacia las
estaciones de las líneas del metro, con orígenes o destinos fuera de la Zona
Metropolitana de Monterrey.

VIII.

Ruta Intersectorial: destinada para unidades que conectan en su itinerario dos o más
puntos extremos de la zona periférica del área metropolitana de Monterrey enlazando con
una o varias Terminales de Integración.

IX.

Otras tecnologías que sean incorporadas.

Artículo 61. Los componentes del SITME, son los siguientes:

I.

Toda la infraestructura y equipamiento del Sistema Metrorrey, así como el material
rodante.

II.

Toda la infraestructura de las Rutas Troncales, incluyendo, en su caso, los carriles
exclusivos, estaciones y terminales, así como, los autobuses.

III.

El Sistema de Peaje.

IV.

El Sistema de Control de Operación.

V.

Cualquier otra instalación que dé soporte a las modalidades del SITME.
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Artículo 62. El servicio del SITME se prestará por Metrorrey o en los términos que en su caso
establezca la concesión respectiva.

CAPÍTULO III
DEL SISTEMA TRADICIONAL DE TRANSPORTE

Artículo 63. El SITRA comprenderá las siguientes modalidades:

I.

Transporte público de pasajeros: mismo que podrá prestarse con cobertura en la zona
urbana o suburbana, según se determine en la concesión respectiva.

II.

Transporte regional: aquel que se proporciona entre dos o más centros de población,
que no sean conurbados, en los términos de la concesión respectiva.

III.

Transporte de personal: aquel que se proporciona a grupos mayor de cinco personas,
que cuente con un destino específico relacionado con fines laborales.

IV.

Transporte escolar: aquel que se proporciona a grupos mayor de cinco personas, que
cuente con un destino específico relacionado con fines educativos.

V.

Transporte turístico: aquel que se proporciona a grupos mayor de cinco personas, que
cuente con un destino específico relacionado con fines turísticos.

Artículo 64. Salvo el transporte público de pasajeros y el transporte regional, referidos en las
fracciones I y II del artículo anterior, los servicios que se presten mediante las modalidades del
SITRA, únicamente podrán brindarse mediante el permiso respectivo.
Artículo 65. El Instituto, en colaboración con el Consejo Consultivo Ciudadano y en
coordinación con los prestadores de servicio del SITRA, en las modalidades de transporte público
de pasajeros y transporte regional, deberán promover la mejora constante del sistema,
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fomentando el uso de tecnologías de vanguardia y la implementación de nuevos métodos de
operación, mediante la constitución de asociaciones o fusiones que incluyan sistemas de peaje,
con el objetivo de incrementar su eficiencia y la comodidad y seguridad de los usuarios.

En ningún caso se autorizarán asociaciones o fusiones que ofrezcan servicios que compitan de
manera directa con el SITME.

CAPÍTULO IV
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE ALQUILER DE PASAJEROS

Artículo 66. El SITIA, comprende las siguientes modalidades:

I.

Servicio de Taxi: que podrá ser Metropolitano, Municipal no Metropolitano, Ejecutivo o
Mototaxi, según se determine en la concesión respectiva, en los términos de esta Ley y su
Reglamento.

II.

Servicio por demanda: aquel servicio especializado con chofer, que se presta mediante
aplicaciones digitales a través de internet, que permiten el control, programación y/o
geolocalización mediante dispositivos fijos o móviles. El Instituto otorgará el permiso
respectivo exclusivamente a favor de personas morales.

Artículo 67. Las personas morales que cuenten con el permiso para prestar el servicio por
demanda, deberán ser sociedades mercantiles titulares de los derechos de propiedad intelectual
de una aplicación móvil, o que cuenten con licencia para su uso, sea franquiciataria o se
encuentre afiliada a alguno de los anteriores, de tal forma que tenga derechos para el
aprovechamiento o administración de la aplicación móvil; cuyo servicio se limita exclusivamente a
gestionar servicios de transporte, vinculando a través de dicha aplicación a usuarios de
transporte de punto a punto, con prestadores del servicio registrados y autorizados.
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En cualquier caso, las personas morales que cuenten con el permiso respectivo para prestar el
Servicio por demanda, serán consideradas obligados solidarios de los propietarios y conductores
de los vehículos afectos al servicio de transporte frente al Estado, los usuarios del servicio y
terceros, por la responsabilidad civil que pudiera surgir con motivo de su operación, la derivada
de la prestación del servicio de transporte, únicamente hasta por un monto igual a las sumas
aseguradas en la póliza de seguro del vehículo.

Artículo 68. Los prestadores del servicio por demanda tendrán los siguientes derechos y
obligaciones:

I.

Garantizar que el servicio de transporte que ofrecen se preste acatando las normas de
calidad y operación correspondientes a su modalidad y clase, que se establecen en esta
Ley y su Reglamento, conforme al permiso correspondiente.

II.

Proteger, orientar y respetar a los usuarios del servicio.

III.

En caso que la póliza de seguro de uno de los prestadores del servicio no se encuentre
vigente, la persona moral titular del permiso del servicio por demanda, deberá responder
de manera solidaria con éstos, por los daños que puedan causarse tanto a los ocupantes
del vehículo, incluido el conductor, como a terceros, tanto en sus bienes como en sus
personas, por accidentes ocurridos con motivo de la prestación del servicio, únicamente
hasta por el monto igual a las sumas aseguradas requeridas para la póliza del seguro del
vehículo.

IV.

Verificar que los vehículos y conductores que presten el servicio mediante la aplicación
móvil que administren, cumplan con los requisitos que para esa modalidad establecen
esta Ley y su Reglamento.

V.

Inscribirse y mantener actualizada su incorporación en el Registro Estatal.

VI.

Registrar los vehículos y conductores cuyo servicio se contrate mediante la aplicación
móvil que administre, en los términos que disponga esta Ley y su Reglamento.
48

VII.

Mantener en sus aplicaciones móviles y página web de manera visible, permanente y de
fácil acceso, las tarifas de cobro; así como implementar un sistema de cálculo de tarifas
cuando la modalidad del servicio contratado así lo permita.

VIII.

Crear y mantener una página web permanente y vinculada a la aplicación móvil que
administren, a efecto de poner a disposición del público el catálogo de los vehículos que
presten sus servicios a través de la persona moral con el permiso para prestar el servicio
por demanda, los contratos de adhesión y condiciones de la prestación del servicio.

IX.

Poner a disposición del Instituto las bases de datos que contengan la información de los
propietarios de vehículos afectos al servicio que se encuentren afiliados a la aplicación
móvil que administren, el número de vehículos que tiene cada uno, así como la
información estadística que generen con motivo de la prestación del servicio de
transporte; debiendo proteger y resguardar la relativa a los datos personales de los
usuarios conforme a la legislación en la materia.

X.

Prestar todas las facilidades e información que le requieran las autoridades estatales,
federales y municipales en el ejercicio de sus funciones.

XI.

Verificar que los vehículos que presten el servicio de transporte mediante la aplicación
móvil que administren, cumplan con las condiciones mecánicas y de seguridad previstas
en las disposiciones reglamentarias aplicables.

Artículo 69. Los servicios de gestión de transporte y plataformas tecnológicas o sistemas
electrónicos para contratación, pago y prepago que implemente el Estado tendientes a la mejora
del servicio de transporte público en todas sus modalidades, no serán considerados como una
empresa con servicio por demanda de transporte en cualquiera de sus modalidades.
CAPÍTULO V
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE CARGA
Artículo 70. El SITCA, es aquel que se presta mediante vehículos con las características
apropiadas para transportar ya sea productos agropecuarios, animales, maquinaria, materiales,
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minerales, residuos y en general cualquier tipo de mercancías y objetos, que circulen en el
Estado, excepto los de competencia federal.
Artículo 71. El SITCA comprenderá las siguientes modalidades:

I.

Servicio de carga general.

II.

Servicio de carga especial.

III.

Servicio de grúas y remolques.

Artículo 72. Todos los vehículos que presten algunas de las modalidades de servicio de
transporte de carga descritos en esta Ley, requerirán tener un permiso y solamente podrán
prestar sus servicios en los términos que se establezcan en el mismo, conforme a esta Ley y su
Reglamento.

CAPÍTULO VI
DEL TRANSPORTE PARTICULAR

Artículo 73. El transporte particular, TP, comprende los vehículos de uso particular, a través de
los cuales las personas físicas o morales satisfacen sus necesidades de transporte, de pasajeros
o de carga, siempre que tengan como fin el desarrollo de sus actividades personales o el
cumplimiento de su objeto social y en tanto no impliquen un fin lucrativo o de carácter comercial.
CAPÍTULO VII
DE LAS TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS

Artículo 74. Los usuarios del servicio público de pasajeros tienen derecho a recibir un servicio de
calidad por el pago de su tarifa.
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Artículo 75. Las tarifas por la prestación del servicio público de pasajeros del SITME, con
excepción de las Líneas de Metro y el Transmetro; SITRA en su modalidad de transporte público
de pasajeros y transporte regional, y SITIA en su modalidad de Servicio de Taxi, serán
autorizadas por el Instituto, previa opinión del Consejo Consultivo Ciudadano y la propuesta
elaborada por el Consejo Técnico del Transporte, que deberá integrar los estudios técnicos,
socioeconómicos, financieros y la calidad del servicio. Los elementos que contengan las
variables y ponderadores particulares para cada modalidad del SET, permitirán llevar a cabo las
modificaciones que se den de las tarifas determinadas de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento.

Los esquemas tarifarios integrales que impliquen la utilización de boletos prepagados,
multiviajes, multimodales, por distancia recorrida, por zonas, por calidad del servicio, y otros que
se justifiquen, serán autorizados por el Instituto, conforme al procedimiento descrito en el párrafo
anterior.
Artículo 76. Las tarifas por la prestación del servicio público de pasajeros del SITME en la
modalidad de las Líneas de Metro y Transmetro, serán autorizadas por Metrorrey, previo
dictamen que de la propuesta preliminar elaborada por el Consejo de Administración de
Metrorrey, realice el Consejo Técnico del Transporte y la opinión del Consejo Consultivo
Ciudadano. Los elementos que contengan las variables y ponderadores particulares de cada
modalidad, permitirán llevar a cabo las modificaciones que se den de las tarifas determinadas de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

Los esquemas tarifarios integrales que impliquen la utilización de boletos prepagados,
multiviajes, multimodales, por distancia recorrida, por zonas, por calidad del servicio, y otros que
se justifiquen, serán autorizados por Metrorrey, conforme al procedimiento descrito en el párrafo
anterior.
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Artículo 77. El Instituto en el ámbito de sus atribuciones, vigilará el cumplimiento de las tarifas
autorizadas.

Artículo 78. Un representante de los prestadores del servicio público de transporte del SITME,
SITRA en su modalidad de transporte público de pasajeros y transporte regional y SITIA en su
modalidad de Servicio de Taxi, que formen parte del Pleno del Consejo Consultivo Ciudadano, en
los términos de esta Ley, podrán solicitar por escrito al Instituto, cuando las condiciones
económicas lo ameriten, la revisión del monto de las tarifas aplicables al servicio, en la que se
expongan las razones y causas que la motivan, la cual deberá ser turnada al Consejo Consultivo
Ciudadano y al Consejo Técnico del Transporte para su evaluación y opinión.

Artículo 79. El prestador del servicio público del SITME, SITRA en su modalidad de transporte
público de pasajeros y transporte regional y SITIA en su modalidad de Servicio de Taxi, bajo
ninguna circunstancia podrá cobrar una tarifa mayor a la autorizada por el Instituto, de lo
contrario se hará acreedor a las sanciones administrativas, civiles o penales que correspondan.

Artículo 80. El Instituto, previa opinión del Consejo Consultivo Ciudadano y con base en los
estudios técnicos, socioeconómicos, financieros y la calidad del servicio que elabore el Consejo
Técnico del Transporte, fijará tarifas integradas a diversas modalidades del SET, así como,
tarifas especiales o la gratuidad de las mismas para los sistemas de transporte de pasajeros, en
beneficio de estudiantes, personas mayores afiliadas al Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores, personas con discapacidad y otros segmentos de la población en condiciones
de vulnerabilidad.

El Reglamento establecerá los lineamientos y las reglas de operación para la aplicación del
presente artículo.
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Artículo 81. Podrán viajar sin costo alguno en vehículos del SITME y SITRA, en las modalidades
de transporte público de pasajeros y transporte regional:

I.

Los niños menores de 5 años o hasta de 1.10 metros de estatura, acompañados de una
persona adulta.

II.

Los estudiantes que se encuentren cursando alguno de los niveles de educación media
superior y superior, inscritos en una institución educativa con reconocimiento de validez
oficial de estudios, durante los días del ciclo escolar.

III.

El personal autorizado por el Instituto en actividades de supervisión o de vigilancia.

IV.

Carteros, mensajeros de telégrafos, agentes de la policía ministerial, elementos de
seguridad pública y tránsito, personal militar, de bomberos y paramédicos, siempre y
cuando estén en funciones y lo acrediten mediante el documento que determine el
Instituto.

CAPÍTULO VIII
DEL SISTEMA DE PEAJE

Artículo 82. El cobro del servicio del transporte del SITME, SITRA en su modalidad de transporte
público de pasajeros y transporte regional deberá efectuarse únicamente mediante el Sistema de
Peaje, el Reglamento de la Ley establecerá los mecanismos y plazos para la implementación del
Sistema de Peaje.
Artículo 83. El cobro del servicio de transporte SITIA en su modalidad de servicio de taxi, deberá
posibilitarse por medio del Sistema de Peaje y por medio de pago en efectivo, el Reglamento de
la Ley establecerá los mecanismos y plazos para la implementación del Sistema de Peaje.
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Artículo 84. El Sistema de Peaje del servicio de transporte, deberá utilizar exclusivamente
medios electrónicos para el cobro de las tarifas e incorporar de manera eficiente los avances
tecnológicos a que haya lugar en esta materia. El recaudo llevado a cabo mediante el Sistema de
Peaje se realizará exclusivamente en los términos de las concesiones y permisos que para la
prestación de dichos servicios expida el Instituto.
Artículo 85. A fin de garantizar que la información del sistema de pago electrónico sea
homogénea, y que se permita la integración entre los distintos concesionarios o permisionarios,
el Instituto será el propietario de las llaves del sistema y mapa de estructura de las tarjetas
inteligentes.
Artículo 86. Con el fin de lograr la integración de las distintas modalidades de transporte, los
prestadores de servicio del SITME, del SITRA en su modalidad de transporte público de
pasajeros y transporte regional y del SITIA en la modalidad de servicio de taxi, deberán
aprovisionar a las unidades de transporte con los dispositivos tecnológicos destinados a la
operación el Sistema de Peaje, con las características y funcionalidades que se establezcan en la
norma técnica de movilidad estatal, emitida para tal efecto.

Artículo 87. Los prestadores del servicio de transporte están obligados a colocar en los
vehículos que les sean autorizados los validadores y dispositivos necesarios para la utilización
del Sistema de Peaje Electrónico, así como la información relativa al servicio que prestan,
respetando las disposiciones que para tal efecto señale el Reglamento.
CAPÍTULO IX
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DEL TRANSPORTE

Artículo 88. El Instituto integrará y operará un Sistema de Información y Registro del Transporte,
en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley.
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Artículo 89. Los concesionarios, permisionarios y operadores, están obligados a proporcionar al
Instituto la información necesaria para integrar y mantener actualizado el Sistema de Información
y Registro del Transporte.

Artículo 90. Metrorrey proporcionará al Instituto la información que genere en su ámbito de
competencia, a fin de integrar el Sistema de Información, en los términos que establezca el
Reglamento.

Artículo 91. El Instituto deberá proporcionar al Consejo Consultivo Ciudadano y al Consejo
Técnico del Transporte, de manera semestral, la información actualizada del Sistema de
Información y Registro del Transporte.

TÍTULO QUINTO
DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS

Artículo 92. Para la prestación del servicio de transporte conforme a los diferentes sistemas que
integran el SET que operen en el Estado, se requerirá de concesión o permiso, así como de
licencia especial para los conductores, según lo determina este Título. Las concesiones o
permisos serán otorgados para la prestación o explotación de las diversas modalidades de
servicio y/o infraestructuras.
Artículo 93. En el caso del SITME, SITRA y SITIA las concesiones o permisos se otorgarán de
manera exclusiva a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.
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Artículo 94. Los prestadores del SET están obligados a cumplir con las condiciones y requisitos
que establezcan su concesión o permiso, según corresponda, así como, lo dispuesto en esta Ley
y su Reglamento.

Artículo 95. Queda prohibida la utilización de vehículos para el otorgamiento de servicio de
transporte en las modalidades descritas en la presente Ley, que no cuenten con la concesión o
permiso respectivo, expedido por el Instituto o Metrorrey, según corresponda.

Artículo 96. Las placas, permisos de circulación y licencias especiales, expedidas por la
autoridad competente, a fin de que se brinde el servicio de transporte, son posterior
consecuencia del otorgamiento previo de la concesión o permiso, en los términos de esta Ley y
demás ordenamientos aplicables.

Las placas sin el sustento de la concesión o permiso respectivo, son ilícitas y su compra venta
queda prohibida.

La violación a las disposiciones descritas en el presente artículo se sancionará en los términos de
esta Ley y su Reglamento.
Artículo 97. Los vehículos afectos a concesiones y permisos deberán contar con la identidad
cromática autorizada por el Instituto, conforme a lo establecido por la presente Ley y su
Reglamento.
Artículo 98. Dos o más concesionarios de una misma zona podrán celebrar convenios de
colaboración para que, sin perder su naturaleza jurídica propia y título de concesión, lleguen a
acuerdos en la prestación del servicio del transporte con calidad, de forma conjunta, coordinada;
y estandarizando los criterios de la prestación del servicio a favor de los usuarios, bajo los
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requisitos y condiciones que establezca el Instituto, quien, en todo caso, homologará el
instrumento jurídico correspondiente.
Artículo 99. Los concesionarios podrán constituir una nueva persona moral o fusionarse en una
sola persona moral, que prestará el servicio de transporte en una determinada circunscripción
territorial, conforme lo establezca el Instituto, con el objetivo de coordinar la cooperación
económica, técnica y administrativa entre sus integrantes; llevar a cabo los servicios de
transporte con calidad, de forma conjunta, coordinada; y estandarizando los criterios de la
prestación del servicio a favor de los usuarios.
Artículo 100. La constitución de la nueva persona moral o de la fusión, tendrá como
consecuencia el otorgamiento de una nueva concesión por parte del Instituto, por lo cual, las
concesiones otorgadas a favor de los concesionarios que lo integran, se revocarán en los
términos que establezca el Reglamento de la Ley.
Artículo 101. Los derechos y obligaciones de las concesiones y los permisos son intransferibles,
salvo los casos que señalan esta Ley y su Reglamento.

En caso de que los titulares de alguna concesión o permiso modifiquen su personalidad jurídica o
celebren convenios, asociaciones, fusiones, cambio de socios, para la prestación de algunas de
las modalidades del servicio de transporte, deberán dar aviso de manera previa al Instituto, para
su autorización y sujetarse a lo que dispone en esta Ley. En caso contrario, serán nulos los actos
y las concesiones y/o permisos pasarán a favor del Estado.

La persona que haya transferido al menos un permiso del cual fue titular, no podrá participar en
el procedimiento para el otorgamiento de nuevas concesiones o permisos.
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CAPÍTULO I
DE LAS CONCESIONES

Artículo 102. La concesión es el acto administrativo por medio del cual el Instituto o Metrorrey,
concede a una persona física o moral prestar temporalmente el servicio público de transporte de
pasajeros y/o la explotación de infraestructura especializada asociada al mismo.
Artículo 103. Son susceptibles de concesión, en los términos de esta Ley y su Reglamento,
además de la explotación de la infraestructura especializada del SITME, la prestación del servicio
público de transporte en las siguientes modalidades:

I.

Transporte público de pasajeros.

II.

Transporte regional.

III.

Servicio de Taxi.

IV.

Ruta Troncal.

V.

Ruta Alimentadora.

VI.

Ruta Intersectorial.

VII.

Transmetro.

VIII.

Metrobus.

IX.

Metroenlace.

Artículo 104. Las concesiones no crean derechos reales y conceden exclusivamente a sus
titulares en forma temporal y condicionada el derecho al uso, aprovechamiento y explotación de
los servicios y/o infraestructuras respecto de los cuales se les conceden.
Artículo 105. La vigencia de las concesiones será hasta por un término de 20 años; misma que
podrá ser renovada por un plazo que no exceda dicho término. El plazo de la concesión podrá
exceder los 20 años previstos en este párrafo cuando según las circunstancias económicas y los
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esquemas financieros, la concesión resulte viable solamente otorgándose por un plazo mayor. La
determinación de dicho término se calculará en función de la amortización de las inversiones que
tendrá que hacer el concesionario y se especificará en la concesión correspondiente.

Artículo 106. Las concesiones son renovables, su titular deberá tramitarla de manera previa a su
vencimiento, en la forma y términos que se establezcan en la concesión, esta Ley y su
Reglamento. Concluido el plazo de vigencia de la concesión, su titular tendrá derecho a
renovación, incluso en grado preferente respecto a los nuevos solicitantes, siempre que haya
cumplido con sus obligaciones como concesionario; y para la fijación del monto de las
contraprestaciones a favor del Estado, se deberán considerar los bienes dedicados a la
explotación de la concesión.

Artículo 107. En las modalidades susceptibles de concesión, así como en la infraestructura
especializada, el concesionario sólo podrá ceder sus derechos de remuneración a favor de
Instituciones Bancarias, Financieras y/o Crediticias con el fin de obtener y/o liquidar el
financiamiento para adquirir o renovar el vehículo, realizar el diseño, proyecto ejecutivo,
adquisición, construcción, explotación, operación, conservación, mantenimiento o equipamiento
de la infraestructura o servicio, con la autorización previa y expresa del Instituto o Metrorrey,
según corresponda y en los términos de esta Ley y su Reglamento.

Cualquier operación realizada que contravenga este artículo, será nula de pleno derecho y el
concesionario perderá, a favor del Estado, los derechos que deriven de la concesión y los bienes
afectos a ella. Sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores los concesionarios, por
permitir, sin autorización previa de autoridad competente, que un tercero aproveche o explote la
prestación del servicio público de transporte. Las cantidades que los concesionarios y terceros
obtengan, serán considerados créditos a favor del Estado.
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Artículo 108. A fin de mantener en todo tiempo la racionalidad y equilibrio entre oferta y
demanda de las diversas modalidades de servicio del SITME, SITRA en sus modalidades de
transporte público de pasajeros y transporte regional y SITIA en la modalidad de Servicio de Taxi,
el otorgamiento de concesiones, incluyendo los que pertenecen al Sistema Metrorrey, se hará
considerando los principios de movilidad sustentable, eficiencia administrativa y calidad en el
servicio.
Artículo 109. El Reglamento de la Ley establecerá el procedimiento para el otorgamiento de las
concesiones.
Artículo 110. En las concesiones se determinarán las condiciones a las que habrá de sujetarse
la operación y funcionamiento de cada una de las modalidades de servicio de transporte en el
Estado y/o de infraestructura especializada asociada al mismo, además, deberán contener los
datos que establezca esta Ley y su Reglamento.

Artículo 111. Tanto para el otorgamiento de la concesión como para las prórrogas, se atenderá
lo siguiente:
I.

El monto de la inversión que el concesionario pretenda aplicar.

II.

El plazo de amortización de la inversión realizada.

III.

El beneficio social y económico que signifique para la región o localidad.

IV.

La necesidad de la actividad o servicio que se presten.

V.

El cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones a su cargo.

VI.

La reinversión que se haga para el mejoramiento de las instalaciones o del servicio
prestado.

Al término de cada uno de los plazos de la concesión, las obras, instalaciones y los bienes
dedicados a la explotación de la concesión revertirán en favor del Estado.
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El Instituto o Metrorrey, al otorgar la concesión, podrá exigir al concesionario las garantías que
estime necesarias para la adecuada consecución de los fines para la cual fue otorgada.
Artículo 112. Son causas de terminación de las concesiones:

I.

Vencimiento del término por el que se hayan otorgado.

II.

Renuncia del concesionario.

III.

Desaparición de su finalidad.

IV.

Desaparición del bien objeto de la concesión.

V.

Nulidad, revocación, cancelación y caducidad.

VI Declaratoria de rescate.
VII. Por incumplimiento comprobado de obligaciones fiscales.
VIII. Cuando se determine por el Instituto o Metrorrey, según corresponda, la terminación de la
concesión, por haberse decretado la requisa en los términos de esta Ley.
IX.

Cualquiera otra prevista en las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas o en la
concesión misma, que a juicio del Instituto o Metrorrey, según corresponda, haga imposible
o inconveniente su continuación.

Artículo 113. Para que la concesión pueda extinguirse por medio de la renuncia del
concesionario, el concesionario deberá cubrir al Estado los daños y perjuicios, que en su caso, se
ocasionen en virtud de la renuncia, por la interrupción del servicio público concesionado.

Cuando la nulidad se funde en error, y no en la violación de la Ley o en la falta de los supuestos
para el otorgamiento de la concesión, ésta podrá ser confirmada por la autoridad administrativa
tan pronto como cese tal circunstancia. En los casos de nulidad de la concesión sobre el servicio
de transporte público de pasajeros en el Estado y/o la infraestructura especializada asociada al
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mismo, la autoridad queda facultada para limitar los efectos de la resolución, cuando, a su juicio,
el concesionario haya procedido de buena fe.

Operará la caducidad cuando el concesionario deje de ejercitar su derecho de uso,
aprovechamiento o explotación sobre el servicio de transporte público de pasajeros en el Estado
y/o la infraestructura especializada asociada al mismo, materia de la concesión, excediendo el
término que para tal efecto se determine en el título de la misma.

En el caso de que la autoridad declare la nulidad, revocación, cancelación o caducidad de una
concesión, por causa imputable al concesionario, el servicio de transporte público de pasajeros
en el Estado y/o la infraestructura especializada asociada al mismo, objeto de la concesión, sus
mejoras y accesiones revertirán de pleno derecho al control y administración del Gobierno del
Estado, sin pago de indemnización alguna al concesionario.
Artículo 114. Las concesiones sobre la prestación de servicio de transporte podrán rescatarse
por causa de utilidad o interés público, mediante indemnización, cuyo monto será fijado por
peritos.

La declaratoria de rescate hará que el servicio de transporte en el Estado y/o la infraestructura
especializada asociada al mismo materia de la concesión vuelvan, de pleno derecho, desde la
fecha de la declaratoria, a la posesión, control y administración del Instituto o Metrorrey, según
corresponda, y que ingresen al patrimonio del Estado los bienes, equipo e instalaciones
destinados directa o indirectamente a los fines de la concesión. Podrá decretarse que el
concesionario retire y disponga de los bienes, equipo e instalaciones de su propiedad afectos a la
concesión, cuando los mismos no fueren útiles al Instituto o Metrorrey, según corresponda y
puedan ser aprovechados por el concesionario; pero, en este caso, su valor no se incluirá en el
monto de la indemnización.
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En la declaratoria de rescate se establecerán las bases generales que servirán para fijar el monto
de la indemnización que haya de cubrirse al concesionario, en caso de resultar procedente.

Si el afectado estuviese conforme con el monto de la indemnización, que en su caso proceda, la
cantidad que se señale por este concepto tendrá carácter definitivo.

Artículo 115. El procedimiento para la terminación anticipada de las concesiones, se sujetará a
lo establecido en el Reglamento.

Artículo 116. En la modalidad de servicio de taxi, el traspaso, endoso, comercialización, o
cualquier otra forma de transmisión distinta a los casos autorizados en esta Ley, se considerará
inválido e ilegal, y tendrá como consecuencia la revocación de la concesión.

Para los efectos del párrafo anterior, en la modalidad de vehículos de servicio de taxi la
transmisión o transferencia de la titularidad de la concesión, para ser válida requiere la previa
autorización y registro del Instituto. En caso de personas físicas procederá su transferencia
únicamente en los casos de muerte, invalidez, cesantía, o de carácter voluntario cuando haya
cumplido una antigüedad no menor de seis años en calidad de concesionario; y en caso de
personas morales, queda prohibida la transferencia de sus títulos de concesión a personas
físicas y a otras personas morales. Asimismo, el titular propuesto debe reunir los requisitos
establecidos en esta Ley y el Reglamento para el otorgamiento de concesiones en la modalidad
de servicio de taxi, y aceptar expresamente en su caso, las modificaciones a la concesión,
establecidas por el Instituto, para garantizar la adecuada prestación del servicio.
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CAPÍTULO II
DE LOS PERMISOS

Artículo 117. El permiso es el acto administrativo por medio del cual el Instituto confiere a una
persona física o moral la prestación temporal del servicio de transporte de personas o de carga,
en los términos de esta Ley y su Reglamento.

El Reglamento de la Ley establecerá el procedimiento para el otorgamiento de los permisos, así
como las condiciones a las que habrá de sujetarse la operación y funcionamiento de cada una de
las modalidades de servicio
Artículo 118. Son susceptibles de permiso, en los términos de esta Ley y su Reglamento, las
siguientes modalidades del servicio de transporte:

I.

Del SITRA:
a) Transporte de personal.
b) Transporte escolar.
c) Transporte turístico.

II.

Del SITIA:
a) Servicio por Demanda.

III.

Del SITCA:
a) Servicio de Carga General.
b) Servicio de Carga Especial.
c) Servicio de Grúas y Remolques.
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Además, se podrán otorgar permisos para la prestación temporal del servicio de transporte de
personas en las modalidades del SITME, en aquellos casos en los que el permisionario sea quien
adquiera el medio de transporte mediante el cual se prestará el servicio respectivo.

Artículo 119. Los permisos del SITCA expedidos por la autoridad federal se reconocerán por el
Instituto sin necesidad de trámites adicionales ante las autoridades del Estado.
Artículo 120. La vigencia de los permisos comprenderá los plazos siguientes:

I.

Por un plazo no mayor de 5 años, el transporte de personal, aquel que se proporcione a
grupos mayores a cinco personas, que cuente con un destino específico relacionado con
fines laborales.

II.

Por un plazo no mayor de 5 años, el transporte escolar, aquel que se proporcione a grupos
mayores a cinco personas, que cuente con un destino específico relacionado con fines
educativos.

III. Por un plazo no mayor de 5 años, el transporte turístico, aquel que se proporcione a grupos
mayores a cinco personas, que cuente con un destino específico relacionado con fines
turísticos.
IV. Por un plazo no mayor de 5 años, el Servicio por Demanda.
V. Por un plazo no mayor de 5 años, el Servicio de carga general.
VI. Por un plazo no mayor de 5 años, el Servicio de carga especial.
VII. Por un plazo no mayor de 5 años, el Servicio de grúas y remolques.

Concluido el plazo de vigencia del permiso, su titular siempre tendrá derecho a su renovación
incluso en grado preferente respecto a los nuevos solicitantes siempre que haya cumplido con
sus obligaciones en calidad de permisionario, dicha renovación será tramitada, previamente a su
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vencimiento, por los interesados en la forma y términos que se establece en el permiso, en esta
Ley y su Reglamento.

TÍTULO SEXTO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 121. El Instituto tendrá a su cargo la inspección y vigilancia del servicio de transporte e
infraestructuras que operen bajo el régimen de concesión o permiso, a fin de verificar el
cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos, normas técnicas de movilidad estatal y demás
disposiciones aplicables, así como ordenar y ejecutar las medidas de seguridad previstas en
ellas, para lo cual podrá realizar periódicamente inspecciones a vehículos e instalaciones, y
auxiliarse de las autoridades municipales en sus respectivos ámbitos territoriales.

Artículo 122. Las visitas de inspección podrán ser ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se
efectuarán en días y horas hábiles y las segundas en cualquier tiempo.

Iniciada una diligencia en horas hábiles podrá concluirse y será válida aun cuando se actúe en
horas inhábiles sin necesidad de determinación especial de la autoridad competente; de igual
forma podrá habilitar los días y las horas inhábiles para actuar o practicar diligencias, cuando
hubiere causa urgente que las amerite, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de
practicarse.

Artículo 123. Para verificar el cumplimiento de esta Ley, sin perjuicio de lo previsto en otros
ordenamientos, el Instituto realizará visitas de inspección y vigilancia, misma que se realizará en
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las instalaciones del concesionario o permisionario, a bordo de vehículos del servicio o en la vía
pública cuando así se determine.

El personal autorizado como inspector, para realizar las visitas de inspección, deberá contar con
el documento oficial que lo acredite como tal, así como estar provisto de una orden escrita
debidamente fundada y motivada, con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en
la que se precisara el nombre, denominación o razón social del visitado, o cuando estos datos se
ignoren, los datos necesarios para su identificación, el lugar de la inspección, el objeto de la
visita, el alcance que deba tener y el personal técnico de apoyo en su caso.

Las autoridades, dentro del ámbito de su competencia, podrán coordinarse para el desempeño
de las funciones de control y vigilancia del tránsito y transporte en caminos y carreteras de
competencia estatal.
Artículo 124. El personal autorizado, al iniciarse la inspección se identificará debidamente con la
persona con quien se entienda la diligencia, exhibirá la orden respectiva y le entregará copia de
la misma, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos.

En caso de negativa de llevar a cabo la designación de testigos, o de que los designados no
acepten fungir como testigos, el personal del Instituto podrá designarlos, haciendo constar esta
situación en el acta administrativa que para tal efecto se levante, sin que esta circunstancia
invalide los efectos de la inspección.

La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al personal autorizado el
acceso al lugar o lugares sujetos a inspección en los términos previstos en la orden escrita, así
como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento
de esta Ley y demás disposiciones aplicables. La información deberá mantenerse por la
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autoridad en absoluta reserva, si así lo solicita el interesado, salvo en casos de requerimiento
judicial.
Artículo 125. Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes del establecimiento, lugar
o zona objeto de verificación o la persona con quien se atienda la diligencia, están obligados a
permitir el acceso y dar facilidades, así como proporcionar toda clase de información al personal
acreditado como inspector para el desarrollo de la diligencia, con excepción de lo relativo a
derechos de propiedad industrial que sean confidenciales conforme a la Ley.

Artículo 126. La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar
la visita de inspección, cuando alguien obstaculice o se oponga a la práctica de la diligencia,
independientemente de las acciones legales a que haya lugar.

Artículo 127. En toda visita de inspección y vigilancia se levantará acta, en la que se harán
constar en forma circunstanciada, los hechos u omisiones que se hubieren observado durante la
diligencia.

Con base en los resultados que arroje la visita de inspección, la autoridad competente,
advirtiendo la existencia de algún caso que ponga en riesgo la seguridad de las personas o del
interés público en contravención de esta Ley y su Reglamento, fundada y motivadamente,
procederá a la aplicación de las medidas de seguridad que correspondan, conforme a lo
dispuesto en el presente Título.

Concluida la visita se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para
manifestar lo que a su derecho convenga, en relación con los hechos asentados en el acta.
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A continuación, se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia,
por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia de la misma con quien se
entendió la diligencia.

Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se negaren a firmar el acta, o el
interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin
que esto afecte la validez de la diligencia.

Artículo 128. Con base en los resultados que arroje la visita de inspección, la autoridad
competente, emplazará mediante notificación personal al presunto infractor o a su representante
legal debidamente acreditado, o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de
inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación, necesarias para cumplir con las
disposiciones jurídicas aplicables, para que en el término de diez días hábiles a partir de la fecha
de la notificación, exprese lo que a sus intereses convenga y, en su caso, ofrezca las pruebas
con relación a los hechos contenidos en el acta de inspección.
Artículo 129. Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, o habiendo
transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, sin que haya hecho uso de ese derecho,
se pondrán a su disposición las actuaciones, para que en un plazo de tres días hábiles, presente
por escrito sus alegatos.

Artículo 130. La autoridad competente podrá llevar a cabo posteriores visitas de verificación para
observar el cumplimiento de los requerimientos señalados. Si del acta correspondiente se
desprende que no se ha dado cumplimiento a los mismos, la autoridad competente considerará
dicha conducta como un agravante, al imponer la sanción o sanciones que procedan conforme a
esta Ley.
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Artículo 131. Recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la autoridad
correspondiente, procederá a dictar fundada y motivadamente, la resolución administrativa que
corresponda, dentro de los quince días hábiles siguientes, misma que se notificará al interesado
personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.

En la resolución administrativa correspondiente se señalarán las medidas que deberán llevarse a
cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor
para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor conforme a esta Ley y su
Reglamento.
Artículo 132. Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al
infractor para subsanar las deficiencias o irregularidades observadas, éste deberá comunicar por
escrito y en forma detallada a la autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las medidas
ordenadas en los términos del requerimiento respectivo.
Artículo 133. Durante el procedimiento y antes de que se dicte resolución, el interesado y la
autoridad, a petición del primero, podrán convenir la realización de las acciones necesarias para
la corrección de las irregularidades observadas.
Artículo 134. La autoridad competente podrá ordenar la realización de posteriores visitas de
verificación a efecto de constatar el cumplimiento de las medidas que haya impuesto en la
resolución administrativa, en el plazo que la misma determine.

Si de dichas visitas se desprende que no se ha dado cumplimiento a las medidas previamente
ordenadas, la autoridad competente impondrá las sanciones que correspondan, de conformidad
con la presente Ley.
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Artículo 135. En los casos en que proceda, se dará vista al Ministerio Público por la realización
de actos u omisiones constatados que pudieran configurar uno o más delitos.
Artículo 136. Las autoridades facultadas conforme a esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones aplicables, podrán llevar a cabo las acciones de inspección y vigilancia
correspondiente y la imposición de sanciones y medidas de seguridad, cuando se trate de
infracciones visiblemente violatorias a las disposiciones de esta Ley y/o su Reglamento.

CAPÍTULO II
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 137. Cuando los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte y/o personas
físicas o morales, realicen acciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas o del
interés público en contravención de esta Ley y su Reglamento, la autoridad facultada fundada y
motivadamente podrá ordenar alguna o algunas de las medidas de seguridad, mismas que se
aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.

Artículo 138. Son consideradas como medidas de seguridad las siguientes acciones:

I.

El retiro de los vehículos de la circulación para dejarlos en depósito en las instalaciones de
los concesionarios o permisionarios, o en aquellas áreas que determine el Instituto o
Metrorrey, según corresponda, para garantizar que no se comentan infracciones de
carácter continuado.

II.

La suspensión, que puede ser temporal o definitiva, parcial o total, y se aplicará por el
tiempo necesario para corregir las irregularidades que la hubieren motivado, ejecutándose
las acciones necesarias que permitan asegurar tal medida.
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III. El aseguramiento de vehículos, instalaciones y/o anuncios publicitarios, el cual tendrá lugar
cuando éstos se destinen a actividades ilegales o cualquier otra que impida la prestación
del servicio de transporte o provoquen distracción de los conductores o inseguridad en la
operación. El Instituto o Metrorrey, según corresponda, podrá retirarlos y situarlos en
depósito, para que el interesado en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de
la fecha en que se determinó la medida de seguridad, subsane el motivo que le dio origen o
en su caso se determine su destino.

IV. La requisa del servicio público de transporte y demás bienes muebles e inmuebles afectos al
mismo, la determinará el Director General del Instituto o de Metrorrey, según corresponda,
y se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron, a fin de garantizar la
prestación del servicio público de transporte y satisfacer las necesidades de la población en
general y podrá darse en los siguientes casos:

a) De desastre natural, alteración del orden público o cuando se prevea algún peligro
inminente para la paz y seguridad interior del Estado.
b) Cuando prevalezca el deterioro de las condiciones de calidad, seguridad,
oportunidad, permanencia y continuidad en la prestación del servicio público de
transporte.
c) Cuando se interrumpa la prestación del servicio público de transporte, sin causa
justificada.
Artículo 139. Cuando con base a los resultados que arroje la visita de inspección, se advierte
que podrían darse los casos que establece el artículo anterior y una vez analizada la información,
se podrá determinar la requisa de la empresa, vehículos, servicios y equipamientos auxiliares, así
como de los demás bienes afectos o destinados a dicho fin. El acuerdo suspende los derechos
del concesionario más no sus obligaciones.
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Artículo 140. El acuerdo correspondiente se publicará en el Periódico Oficial del Estado y se
notificará personalmente al concesionario o a su representante legal en el domicilio de sus
oficinas principales que tenga registradas ante el Instituto o Metrorrey, según sea el caso. Si no
tuviere registrado domicilio alguno, se le podrá notificar en la base o en la terminal en donde
regularmente se preste el servicio; si allí no hubiere nadie, podrá notificársele en el lugar de
encierro de los vehículos que tenga registrado; de no poderse practicar la notificación en alguno
de dichos lugares, ésta se hará en el lugar en donde se encuentre al concesionario o al vehículo.

Si en los lugares mencionados no estuviere presente el concesionario, su representante legal o
su apoderado, podrá entenderse la notificación con cualquier persona que se encuentre en el
lugar, y si no hubiere nadie, la notificación se hará fijando la cédula de notificación y una copia
del decreto de requisa en la puerta del inmueble. La notificación personal podrá hacerse por
conducto de notario público o del notificador que designe el Director General del Instituto o de
Metrorrey, según corresponda, debiendo ser asistido de dos testigos que nombre el destinatario
de la notificación y que, en su rebeldía o ausencia, serán nombrados por el mismo notificador. De
la diligencia de notificación se levantará acta circunstanciada, la cual será firmada por el notario o
notificador, por la persona con quien se entienda la notificación y por los testigos que se
nombraren. Si la persona con quien se entienda la notificación se negare a firmar, se asentará
esa circunstancia.

Artículo 141. En el acuerdo de requisa se precisará la concesión y vehículo (s) que serán
materia del mismo, y se extenderá a todos los bienes y servicios destinados o afectos a la
prestación del servicio en dicho sitio, base o ruta, aún cuando no fueren propiedad del mismo
concesionario. El concesionario deberá hacer del conocimiento al Instituto, de terceros que
mediante cualquier título legal celebre con ellos contratos, por virtud de los cuales se utilicen o
destinen bienes o servicios directa o indirectamente a la prestación del servicio. Cualquier
persona que afecte, destine o permita que se utilicen bienes de su propiedad en la prestación del
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servicio, se entenderá obligado solidariamente con el concesionario o permisionario en relación
con las obligaciones señaladas en este Título.
Artículo 142. El Director General del Instituto o de Metrorrey, según sea el caso, nombrará al
administrador de la requisa, quien deberá de tomar inmediata posesión de la empresa, bienes y
servicios destinados directa o indirectamente a la prestación del servicio. De no serle entregados
voluntariamente, lo hará con el auxilio de la fuerza pública. El administrador será depositario y
administrador de la empresa y de los bienes y servicios, actuará como representante legal del
concesionario, así como del propietario de la empresa o bienes, cuando no fuere aquél, y se
encargará de la operación de la prestación del servicio. Asimismo, podrá contratar a cargo de la
empresa o concesionario, los servicios y el personal necesarios para la continuación de la
prestación del servicio.

Artículo 143. Los gastos que se originen durante el tiempo que dure la requisa serán a cargo del
concesionario y éste deberá cubrirlos. El administrador de la requisa queda facultado para cubrir,
con cargo a los ingresos, los salarios de los trabajadores que laboren, los honorarios de los
prestadores de servicios que se contraten y las deudas urgentes del concesionario, cuando no
hacerlo implique la afectación del servicio.
Artículo 144. Durante el tiempo que dure la requisa no podrán embargarse ni ejecutarse
mandamiento judicial alguno sobre los bienes afectos a la prestación del servicio.

Artículo 145. El concesionario de los bienes requisados llevará la contabilidad y cumplirá las
obligaciones fiscales correspondientes al período que dure la requisa, para lo cual podrá
apoyarse con el administrador designado por el Director General del Instituto o Metrorrey, según
corresponda.
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Artículo 146. La requisa concluirá cuando cesen las causas que le dieron origen, o bien, cuando
se determine la terminación anticipada de la concesión, lo cual será declarado mediante acuerdo
del Director General del Instituto o de Metrorrey, según sea el caso. Al terminar la requisa, el
administrador deberá entregar los bienes materia de la requisa al concesionario, así como la
documentación contable o fiscal y un informe de las actividades realizadas. Si el concesionario se
negare a recibir los bienes, el informe o la contabilidad, el administrador de la requisa podrá
consignarlos ante el Instituto.

Artículo 147. Sólo será responsable el administrador de la requisa de daños o perjuicios que se
causen al concesionario durante la requisa cuando actuare con evidente negligencia.
Artículo 148. Para la terminación anticipada de las concesiones, se seguirá el procedimiento
administrativo descrito en este Título

CAPÍTULO III
DE LA INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 149. Las infracciones y sanciones de los conductores y prestadores del SET se
establecerán en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 150. Las sanciones por la violación a los preceptos de esta Ley, su Reglamento, a la
concesión o permiso otorgado y demás disposiciones son las siguientes:

I.

Amonestación.

II.

Multa con el equivalente de 20 a 30,000 veces la Unidad de Medida y Actualización.

III.

Suspensión temporal o definitiva de las concesiones, permisos o licencias.
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IV.

Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de los lugares que se encuentren
directamente relacionados con la prestación del servicio objeto de la imposición de la
sanción.

V.

Arresto administrativo, hasta por 36 horas.

VI.

Revocación, suspensión temporal, parcial o total, de las concesiones y permisos.

La imposición de las multas se realizará con base en la Unidad de Medida y Actualización al
momento de imponerse la infracción.

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se
hubieren cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrán imponerse
multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas
exceda del monto máximo permitido, conforme a la fracción II de este Artículo.

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto
originalmente impuesto, sin exceder del doble del máximo permitido, y en su caso, podrá
proceder la clausura definitiva.

Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen
infracciones a un mismo precepto, en un período de dos años, contados a partir de la fecha en
que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese
sido desvirtuada.

El prestador del servicio será responsable solidario de los conductores de sus autobuses,
únicamente por los daños y perjuicios que se cometan con motivo de la prestación del servicio de
transporte público.
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Artículo 151. Al imponer una sanción, la autoridad fundará y motivará la resolución que
corresponda, tomando en cuenta lo siguiente:

I.

La gravedad de la infracción.

II.

La condición económica del infractor.

III.

La intencionalidad o negligencia de la acción u omisión constitutiva de la infracción.

IV.

El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven la sanción.

V.

La reincidencia, si la hubiere.

Artículo 152. El Instituto, a fin de hacer cumplir las determinaciones de esta Ley, en situación de
gravedad y sin perjuicio de la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones que procedan,
podrá utilizar:

I.

El auxilio de la fuerza pública.

II.

Arresto administrativo hasta por 36 horas.

III.

Retiro de la circulación de vehículos, previo acuerdo por escrito.

Artículo 153. El plazo de prescripción para la aplicación de las sanciones será de cinco años y
empezará a computarse desde el día en que se hubiere cometido la infracción si fuera
consumada, o desde que cesó; si fuera continúa.

CAPÍTULO IV
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Artículo 154. Contra cualquiera de los actos y resoluciones administrativas, incluyendo el
procedimiento para el otorgamiento de concesiones o permisos, la cancelación, revocación o
suspensión de éstos, o bien la imposición de cualquiera de las medidas de seguridad, acciones
77

correctivas y sanciones que se prevén en la presente Ley y su Reglamento, que dicten o ejecuten
las autoridades competentes, los afectados podrán interponer el recurso de inconformidad ante la
propia autoridad que las haya emitido, cuyo efecto será confirmar, modificar o revocar los actos
administrativos impugnados.

Artículo 155. El término para interponer el recurso, será de quince días hábiles contados a partir
del día siguiente a aquél en el que se le notifique la resolución recurrida, al que haya tenido
conocimiento de la misma o de su ejecución, o al que se hubiese ostentado sabedor de los
mismos.

El promovente y el Instituto, deberán sujetarse a los requisitos, elementos, términos y
procedimiento establecido en el Reglamento, para el desahogo del recurso de inconformidad.

Artículo 156. En contra de los actos o resoluciones que dicte la Autoridad en aplicación a esta
Ley, su Reglamento y disposiciones que de ella emanen, los afectados podrán, de manera
optativa, interponer el recurso de inconformidad a que se refiere este Capítulo, o acudir al
Tribunal de Justicia Administrativa.

CAPÍTULO V
DE LA DENUNCIA CIUDADANA

Artículo 157. Cualquier persona física o moral, tiene el derecho y el deber de denunciar ante el
Instituto, todo hecho, acción u omisión que contravenga las disposiciones de esta Ley y su
Reglamento.
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La autoridad que tenga conocimiento de los hechos u omisiones señalados en el párrafo anterior,
deberá denunciarlos ante la autoridad competente en la materia a fin de que se siga el
procedimiento correspondiente.

Artículo 158. La denuncia ciudadana podrá realizarse por cualquier ciudadano, mediante
cualquiera de las siguientes vías: de forma verbal, por escrito, llamada telefónica, por correo
electrónico que para tal efecto establezca el Instituto o cualquier otro medio que éste determine,
conforme al Reglamento; proporcionando como mínimo el denunciante:

I.

El nombre o razón social, domicilio, teléfono si lo tiene, del denunciante y, en su caso, de
su representante legal.

II.

Los hechos, acciones u omisiones denunciados.

III. En su caso, los datos que permitan identificar o localizar al presunto infractor.

De la denuncia presentada, el servidor público que la reciba, levantará acta circunstanciada, el
denunciante deberá ratificarla por escrito únicamente cuando se realice por vía telefónica,
además deberá cumplir con los requisitos establecidos en el presente artículo, en un término de
tres días hábiles siguientes a la formulación de la denuncia, caso en contrario se desechará el
reporte de denuncia.

No se admitirán denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquéllas en las que se
advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de petición, lo cual se notificará al
denunciante.

Si el denunciante solicita guardar secreto respecto de su identidad, por razones de seguridad e
interés particular, el Instituto llevará a cabo el seguimiento de la denuncia conforme a las
atribuciones que la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables le otorgan.
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Artículo 159. La autoridad, una vez recibida la denuncia, acusará recibo de su recepción, le
asignará un número de expediente y la registrará.

En caso de recibirse dos o más denuncias por los mismos hechos, acciones u omisiones, se
acordará la acumulación en un solo expediente, debiéndose notificar a los denunciantes el
acuerdo respectivo.

Una vez registrada la denuncia, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su presentación, la
autoridad notificará al denunciante, señalando el trámite que se le ha dado a la misma.

Si la denuncia presentada fuera competencia de otra autoridad, se acusará de recibo al
denunciante pero no se admitirá la instancia y se turnará a la autoridad competente para su
trámite y resolución, notificándole de tal hecho al denunciante, mediante acuerdo fundado y
motivado.
Artículo 160. Una vez admitida la denuncia, la autoridad iniciará el procedimiento administrativo
de inspección y vigilancia, y efectuará las diligencias necesarias con el propósito de determinar la
existencia de hechos, acciones u omisiones constitutivos de la denuncia.

Si de la diligencia se desprende que no es asunto de la competencia de la autoridad que haya
recibido la denuncia, dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles, turnará el asunto a la
autoridad competente, notificándole de tal hecho al denunciante, mediante acuerdo fundado y
motivado.
Artículo 161. En todo caso, los denunciantes podrán coadyuvar con la autoridad para la
comprobación de los hechos, acciones u omisiones denunciados, aportando las pruebas,
documentación e información que estime pertinentes.
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Así mismo, los denunciantes podrán ser informados en todo momento sobre el avance del
procedimiento administrativo de inspección y vigilancia que la autoridad inicie a raíz de la
denuncia presentada, debiendo la autoridad correspondiente proteger en todo momento, tanto la
información específica del procedimiento administrativo que se considere reservada, como los
datos personales existentes dentro del expediente respectivo que sean considerados
confidenciales, en términos de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
del Estado de Nuevo León.

Artículo 162. Los expedientes de denuncia ciudadana que hubieren sido abiertos, podrán ser
concluidos por las siguientes causas:

I.

Por incompetencia de la autoridad estatal de transporte para conocer de la denuncia
planteada.

II.

Por haberse dictado la recomendación correspondiente.

III. Cuando no existan contravenciones a la normatividad en materia de movilidad.
IV. Por haberse dictado anteriormente un acuerdo de acumulación de expedientes.
V. Por haberse solucionado la denuncia ciudadana mediante el uso de Métodos Alternos para
la Solución de Conflictos entre las partes.
VI. Por la emisión de una resolución derivada del procedimiento de inspección.
Artículo 163. Para efectos de lo previsto en la presente Ley, se aplicará supletoriamente el
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
TÍTULO OCTAVO
DE LOS DELITOS

Artículo 164. Comete el delito de atentado en contra de la seguridad e integridad de los
usuarios, el que conduzca una unidad del servicio público de pasajeros, en estado de voluntaria
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intoxicación provocado por el consumo de alcohol, sustancias tóxicas o estupefacientes, con
usuarios en traslado y aquéllos que interrumpan intencionalmente el servicio público de
transporte.

Al responsable del delito establecido en el párrafo anterior, se le aplicará una sanción de seis
meses a dos años de prisión y multa de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización.

Artículo 165. Comete el delito de daños contra el transporte público de pasajeros el que de
manera intencional interrumpa o limite la prestación del servicio público de transporte, así como,
quien cause daños a los vehículos que estén prestando este servicio cuando tengan ocupantes y
que pongan en peligro la seguridad e integridad de los usuarios y/o conductor, y se sancionará
con una pena de un año a tres años de prisión y multa de cien a quinientas veces el valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización.

Artículo 166. Comete el delito de daños contra las estaciones, terminales, instalaciones y demás
infraestructuras del Servicio Estatal del Transporte, el que cause daños, deterioro o destrucción
de las mismas y ponga en peligro la integridad o seguridad de los usuarios y se castigará con
una pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a quinientas veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización.

Artículo 167. En el caso de la realización de cualquiera de los supuestos contenidos en los
artículos 164 al 166 de esta Ley, se aplicará las sanciones previstas sin perjuicio de las que le
correspondan por la comisión de otros delitos.
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Artículo 168. Los delitos contenidos en los artículos 164 al 166 de esta Ley se perseguirán de
oficio y el Instituto se podrá constituir en coadyuvante del Ministerio Público, a fin de estar en
condiciones de velar por la observancia de esta Ley y demás disposiciones reglamentarias
conducentes, para que la población se vea salvaguardada en sus derechos, necesidades y
requerimientos en esta materia.

El o los responsables de cualquiera de los delitos contemplados en este capítulo, no tendrán
derecho a solicitar y obtener concesión o permiso alguno para la prestación de servicio público
de transporte de pasajeros. A efecto, se hará del conocimiento del Instituto, el nombre y demás
datos personales de quien haya cometido alguno de los delitos en comento, a fin de que se
proceda al registro correspondiente.

Artículo Segundo. Se reforma el apartado C del artículo 32 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 32.- …
A. …
B. …
C. …
I.

Supervisar la ejecución de planes y programas para el desarrollo integral del
transporte;

II.

Mejorar la capacidad de la red vial existente, a través de la coordinación y la
optimización del uso de tiempo real en diversas intersecciones semaforizadas de
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los municipios del área metropolitana de Monterrey, así como orientar a los
automovilistas mediante mensajes relacionados con la vialidad; y

III.

Los demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales
aplicables.

Artículo Tercero. Se deroga el Capítulo I Bis denominado “Del Observatorio Ciudadano de
Seguridad Vial”, con sus artículos 3 Bis a 3 Bis V, de la Ley que crea el Instituto de Control
Vehicular del Estado de Nuevo León.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 90 días hábiles posteriores al de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo
León, publicada en el Periódico Oficial del Estado mediante Decreto Número 429 de fecha 30 de
septiembre de 2006 y sus reformas, así como todas las disposiciones contrarias a lo establecido
en este Decreto.
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TERCERO. Se abroga la Ley de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema
de Transporte Público de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado mediante
Decreto Número 165 de fecha 24 de diciembre de 2003 y sus reformas.

CUARTO. Las atribuciones, funciones, obligaciones o asuntos conferidos a la Agencia para la
Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León en otros
ordenamientos legales y demás disposiciones jurídicas, se entenderán conferidas al Instituto
Estatal del Transporte, creado mediante el presente Decreto.

QUINTO. El Reglamento de la presente Ley deberá expedirse y entrar en vigor en un plazo de 90
días hábiles posteriores a la publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado.

SEXTO. El Consejo Consultivo Ciudadano deberá instalarse dentro de un plazo de noventa días
naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

SÉPTIMO. Los actuales integrantes del Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial continuarán
ejerciendo sus funciones, una vez concluido el plazo de su cargo, la elección de sus integrantes
se sujetará al procedimiento establecido en esta Ley y su Reglamento.

OCTAVO. Los procedimientos y recursos que se encuentran en trámite a la entrada en vigor de
este Decreto, se substanciarán con arreglo a la Ley que se abroga.
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NOVENO. Las concesiones y permisos otorgados en los términos de la Ley que se abroga en el
presente Decreto, seguirán vigentes conforme a los plazos establecidos en los términos de la
concesión o permiso respectivo. Una vez concluidos los plazos correspondientes, tanto las
concesiones como los permisos que en su caso se otorguen, se formalizarán en los términos de
la presente Ley y su Reglamento.

DÉCIMO. Los concesionarios que se encuentren prestando el servicio de transporte de pasajeros
en la zona de influencia en la que posteriormente se introduzca el servicio de Transmetro,
deberán ser considerados por Metrorrey preferentemente en igualdad de circunstancias para la
asignación de la concesión respectiva de esta modalidad de servicio de transporte, que se hará
en los términos de esta Ley y su Reglamento.

DÉCIMO PRIMERO. El Instituto, en coordinación con el Consejo Consultivo y METRORREY
reordenará el servicio de transporte de pasajeros en la zona de influencia del Transmetro. Las
ubicaciones del Transmetro deben ser coincidentes con lo dispuesto por el Programa Sectorial de
Movilidad y el Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Monterrey.

DÉCIMO SEGUNDO. Se instruye a la Contraloría y Transparencia Gubernamental para que lleve
a cabo los procesos de entrega-recepción correspondientes.

DÉCIMO TERCERO. Los servidores públicos adscritos a la Agencia para la Racionalización y
Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León y al Consejo Estatal de
Transporte y Vialidad, conservarán los derechos laborales que les correspondan, preservando su
antigüedad en los términos de la normatividad aplicable.
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DÉCIMO CUARTO. Todos los recursos materiales y económicos, así como el patrimonio de la
Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo
León y del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, en lo que corresponda al Instituto Estatal del
Transporte que se crea mediante el presente Decreto, se transferirán a este último.”

Les reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Monterrey, N.L. a 22 de octubre de 2018.
EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE NUEVO LEÓN

JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN

EL C. SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO

MANUEL FLORENTINO GONZÁLEZ
FLORES

EL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y
TESORERO GENERAL DEL ESTADO

CARLOS ALBERTO GARZA IBARRA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE
LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SE REFORMAN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DE NUEVO
LEÓN, DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2018.
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EL C. SECRETARIO DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

JOSÉ MANUEL VITAL COUTURIER

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE
LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SE REFORMAN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DE NUEVO
LEÓN, DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2018.
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