HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Trasporte le fue turnado para su estudio y dictamen, en
fecha 28 de noviembre de 2012, el expediente número 7280/LXXII que
contiene escrito signado por el C. Dip. Ramón Serna Servín integrante del
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la LXXII
Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, y mediante el cual
presenta iniciativa que reforma los artículos 57, 59, y 62 de la Ley de
Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León..
ANTECEDENTES:
Señala el promovente que es primordial defender los Derechos Humanos y
Constitucionales de los trabajadores y sus familias, buscando siempre
mejorar sus intereses económicos sociales.
Refiere que es importante atender las causas ciudadanas, las expresiones,
opiniones y aspiraciones de la sociedad, a fin de que sus demandas se
conviertan en políticas públicas.
Comenta que hay que crear las condiciones legales para que los operadores
de taxis en el Estado, cuenten con un adecuado desarrollo de ellos y sus
familias, en donde la certeza jurídica sea una constante en el desempeño de
sus funciones.
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Alude que actualmente en la legislación, la concesión de placas expedidas
para prestar el servicio de transporte, se establece que estas (concesiones)
no crean derechos reales y que las mismas son intransferibles, salvo casos
específicos como casos de muerte, invalidez, cesantía, o de carácter
voluntario cuando haya cumplido con una antigüedad no menor a seis años
en calidad de concesionario.
Refiere que esta disposición afecta a los operadores de dicho servicio, y que
es urgente implementar un mecanismo certero mediante el cual dichos
trabajadores tengan la opción de mejorar su calidad de vida, ejerciendo este
oficio o bien transfiriendo su concesión para dedicarse a lo que les resulte
más benéfico para su desarrollo y el de sus familias y que en base a lo
anterior es que propone que se modifiquen los artículos 57, 59 y 62 de la Ley
de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado, a fin de que las
concesiones de la placas de circulación del servicio público de pasajeros
sean transferibles.
CONSIDERACIONES:
La Comisión de Transporte, es competente para conocer del presente asunto
lo anterior de acuerdo a lo establecido por los artículos 65, 66 fracción I y 70
fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo
León, así como los numerales 39 fracción IX inciso c) y 47 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.
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Ahora bien, en la iniciativa que presenta el promovente propone diversas
modificaciones a la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del
Estado, específicamente a los artículos 57, 59 y 62; dichos numerales se
encuentran relacionados al tema de las concesiones que otorga el Ejecutivo
Estatal, para ejercer el servicio de transporte público de alquiler en el Estado.
En primer término, la redacción del artículo 59 de la Ley de Transporte para la
Movilidad Sustentable del Estado, establece lo siguiente:
“Artículo 59.- La concesión es el acto administrativo por medio del cual el Titular del
Poder Ejecutivo, de manera directa o a través de la Agencia según lo determina ésta
Ley, confiere a una persona física o moral la condición y poder jurídico para ejercer
obligaciones y derechos en la explotación del Servicio de Transporte Público de
Pasajeros en el Estado y/o de la infraestructura especializada asociada al mismo.
Las concesiones que para prestar el servicio público de transporte otorgue la
Agencia, no crean derechos reales y conceden exclusivamente a sus titulares en
forma temporal y condicionada el derecho al uso, aprovechamiento y explotación del
servicio de acuerdo con la normatividad aplicable.
Las concesiones únicamente son transferibles en los términos y bajo las condiciones
que ésta Ley dispone y son indispensables para la expedición de las placas y para
que cualquier persona física o moral preste el servicio público de transporte en
cualquiera de sus modalidades.
Las placas y sus respectivas tarjetas de circulación son consecuencia directa de la
concesión, y son indispensables para prestar el Servicio Público de Transporte
concesionado, por lo que su transferencia estará sujeta a los requisitos de
transferencia de la concesión, y su comercialización entre particulares se considera
ilegal.”

Por su parte, la iniciativa de reforma al citado artículo propone que se redacte
en los siguientes términos:
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Artículo 59.- La concesión es el acto administrativo por medio del cual el Titular del
Poder Ejecutivo, de manera directa o a través de la Agencia según lo determina ésta
Ley, confiere a una persona física o moral la condición y poder jurídico para ejercer
obligaciones y derechos en la explotación del Servicio de Transporte Público de
Pasajeros en el Estado y/o de la infraestructura especializada asociada al mismo.
Las concesiones que para prestar el servicio público de transporte otorgue la
Agencia, no crean derechos reales y conceden exclusivamente a sus titulares en
forma temporal y condicionada el derecho al uso, aprovechamiento y explotación del
servicio de acuerdo con la normatividad aplicable.
Las concesiones únicamente son transferibles en los términos y bajo las condiciones
que ésta Ley dispone y son indispensables para la expedición de las placas y para
que cualquier persona física o moral preste el servicio público de transporte en
cualquiera de sus modalidades.
Las placas y sus respectivas tarjetas de circulación son consecuencia directa de la
concesión, y son indispensables para prestar el Servicio Público de Transporte
concesionado, por lo que su transferencia estará sujeta a los requisitos de
transferencia de la concesión, y su comercialización entre particulares se considera
ilegal.

Tenemos que el promovente, mediante la reforma de dicho artículo propone
que las concesiones creen derechos reales; y que no sean otorgadas de
forma temporal y condicionada; que dichas concesiones sean transferibles y
que la comercialización de las mismas no sea considerada como ilegal.
Por otra parte, el promovente propone la modificación del artículo 62 de la
Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado, mismo que
actualmente se encuentra redactado de la siguiente forma:
“Artículo 62. Los derechos y obligaciones de las concesiones son intransferibles,
salvo los casos que señala esta Ley.
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En las modalidades descritas en el Artículo 33, fracción II, incisos a) y e); así como
en la infraestructura especializada descrita en el Artículo 33, fracción III, de esta Ley,
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 realizar el diseño, proyecto ejecutivo, adquisición,
construcción, explotación, operación, conservación, mantenimiento o equipamiento
de dicha infraestructura o servicio.
En la modalidad de vehículos de alquiler, 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, en los términos del artículo 84 fracción II de esta Ley.
Para los efectos del párrafo anterior, en la modalidad de vehículos de alquiler la
transmisión o transferencia de la titularidad de las concesiones para ser válida
requiere la previa autorización y registro de la Agencia. 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 para el otorgamiento de concesiones en la modalidad de vehículos de
alquiler, y aceptar expresamente en su caso, las modificaciones establecidas por la
Agencia al título de concesión para garantizar la adecuada prestación del servicio.
La persona que haya transferido al menos una concesión de la cual fue titular, no
podrá participar en el procedimiento para el otorgamiento de nuevas concesiones.
Únicamente en los cuatro casos que se prevén en este artículo será válida la
transferencia de derechos que comprenda el título de concesión en esta modalidad
de transporte, y sólo entonces procederá la consecuente baja y alta de placas y
tarjetas de circulación. Para la ejecución de cualquier cobro, trámite o registro por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado o del Instituto de Control
Vehicular o cualquiera otra autoridad interviniente se requiere siempre la previa
autorización de la Agencia, la que bajo su responsabilidad verificará el cumplimiento
de los requisitos que la normativa estatal exija.”

Por su parte, en la iniciativa de reforma se propone que dicho numeral se
redacte en los siguientes términos:
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Artículo 62. Los derechos y obligaciones de las concesiones son transferibles, salvo
los casos que señala esta Ley.
En las modalidades descritas en el Artículo 33, fracción II, incisos a) y e); así como
en la infraestructura especializada descrita en el Artículo 33, fracción III, de esta Ley,
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 realizar el diseño, proyecto ejecutivo, adquisición,
construcción, explotación, operación, conservación, mantenimiento o equipamiento
de dicha infraestructura o servicio.
En la modalidad de vehículos de alquiler, 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, en los términos del artículo 84 fracción II de esta Ley.
Para los efectos del párrafo anterior, en la modalidad de vehículos de alquiler la
transmisión o transferencia de la titularidad de las concesiones para ser válida
requiere la previa autorización y registro de la Agencia. 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 para el otorgamiento de concesiones en la modalidad de vehículos de
alquiler, y aceptar expresamente en su caso, las modificaciones establecidas por la
Agencia al título de concesión para garantizar la adecuada prestación del servicio.
La persona que haya transferido al menos una concesión de la cual fue titular, no
podrá participar en el procedimiento para el otorgamiento de nuevas concesiones.
Únicamente en los cuatro casos que se prevén en este artículo será válida la
transferencia de derechos que comprenda el título de concesión en esta modalidad
de transporte, y sólo entonces procederá la consecuente baja y alta de placas y
tarjetas de circulación. Para la ejecución de cualquier cobro, trámite o registro por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado o del Instituto de Control
Vehicular o cualquiera otra autoridad interviniente se requiere siempre la previa
autorización de la Agencia, la que bajo su responsabilidad verificará el cumplimiento
de los requisitos que la normativa estatal exija.
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Tenemos que el promovente, mediante la reforma al artículo 62 propone que
los derechos y obligaciones de las concesiones sean transferibles; que no
sea ilegal el traspaso, endoso o comercialización de concesiones; y que se
eliminen los supuestos por medio del cual una concesión puede ser
transferida tal y como lo es la muerte, invalidez y cesantía.

Ahora bien, dentro del expediente en estudio el promovente refiere que
actualmente en la legislación se establece que las concesiones de placas de
circulación expedidas por el Ejecutivo Estatal para que se brinde el Servicio
Público de Transporte de alquiler no crean derechos reales y que son
intransferibles, salvo casos específicos como el de muerte, invalidez,
cesantía, o de carácter voluntario cuando haya cumplido una antigüedad no
menor de seis años en calidad de concesionario; y que dicha disposición es
una camisa de fuerza, toda vez que el contenido de la misma toma de rehén
a las personas dedicados a esta actividad ya que forzosamente tienen que
esperar 6 años para poder transferir dicha concesión dejándolo con lo anterior
imposibilitado para ejercer otra profesión.
En ese sentido, el artículo 1 de la Ley de Transporte para la Movilidad
Sustentable del Estado, establece que su objeto es regular la movilidad de
pasajeros y el transporte de carga; y que el transporte público de pasajeros lo
podrá proporcionar el Estado, o lo encomendará a personas físicas o
morales, mediante el otorgamiento de concesiones y permisos en los
términos que señala dicha Ley y su Reglamento, bajo los principios rectores
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de racionalización, modernización, uso adecuado y el mejor aprovechamiento
de las comunicaciones viales en beneficio de la sociedad.
Así mismo, se puede observar que la Ley de Transporte para la Movilidad
Sustentable del Estado, define el término de concesión en su artículo 59
como el acto administrativo por medio del cual el Titular del Poder Ejecutivo,
de manera directa o a través de la Agencia según lo determina la Ley,
confiere a una persona física o moral la condición y poder jurídico para
ejercer obligaciones y derechos en la explotación del Servicio de Transporte
Público de Pasajeros en el Estado y/o de la infraestructura especializada
asociada al mismo.
Ahora bien, al ser el Transporte público un servicio que le corresponde al
Estado, y al otorgar este las concesiones para su prestación, las mismas no
generan derechos adquiridos para sus titulares, quienes por ende deben de
acatar las disposiciones que las autoridades administrativas que en el ámbito
de sus respectivas atribuciones determinen.
Se puntualiza lo anterior, con la finalidad de advertir que no se coincide con la
iniciativa del promovente en el sentido de que en las concesiones a las que
se refiere se puedan generar derechos reales; ya que la concesión como se
ha señalado anteriormente, es un acto administrativo a través del cual la
autoridad la otorga al gobernado para la explotación de servicios públicos o
bien para la explotación de bienes de dominio público y por lo anterior, no se
pueden generar derechos reales por los particulares sobre dichos bienes, tal
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y como lo pretende hacer valer el promovente mediante la reforma al numeral
59 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado.
Así mismo, efectivamente tal y como lo manifiesta el promovente, el artículo
70 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable establece que las
concesiones de vehículos de Alquiler y Auxiliar tendrán un límite de seis años
cada uno; pero es importante aclarar, que el mismo ordenamiento jurídico
establece supuestos en donde las concesiones podrán ser transferidas; tal es
el caso de lo señalado por el numeral 62 el cual refiere que en la modalidad
de vehículos de alquiler, la transferencia de titularidad de las concesiones
procederá́ únicamente entre personas físicas en casos de muerte, invalidez,
cesantía, o cuando el concesionario haya prestado un servicio continuo
durante al menos dos años y previa autorización de la Agencia.	
  
Es por lo anterior, que esta Comisión de Dictamen Legislativo no comparte lo
expuesto por el promovente en el sentido de que no consideramos que
forzosamente el titular de la concesión tenga que cumplir 6 años con la
misma para poder transferirla, tal y como lo refiere el numeral antes descrito,
ya que del mismo se desprende que con el simple hecho de haber prestado
un servicio continuo durante al menos dos años y previa autorización de la
Agencia, la titularidad de dicha concesión puede ser transferida; y por lo
anterior no consideramos oportuno realizar las modificaciones al artículo 57 y
62 de Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado.
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En este orden de ideas, y tomando en referencia una de las reformas más
importantes que se ha dado en el tema relativo a las concesiones, tal y como
lo es la publicada en el Periódico Oficial del Estado, en fecha 26 de
noviembre de 2007, en donde se regulo y se estableció como ilegal la
transferencia de las concesiones, estimamos que el Legislativo Estatal a
través de la misma previno como constitucionalmente corresponde la forma y
los términos a las que habrán de sujetarse las concesiones y los
concesionarios, determinando las condiciones que aseguren la eficacia de la
prestación del servicio, evitando con lo anterior los fenómenos de
concentración y el posible mercado ilegal de las mismas.
Por lo expuesto y fundado, quienes integramos la Comisión de Transporte,
sometemos a la consideración de este Poder Legislativo, el siguiente
proyecto de:
ACUERDO

PRIMERO.- Es improcedente la iniciativa de reforma a los artículos 57, 59,
y 62 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de
Nuevo León, de acuerdo a los comentarios vertidos en el cuerpo del

presente dictamen.
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al promovente, en
cumplimiento de lo establecido por el artículo 124 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.
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TERCERO.- Archívese y téngase por concluido el presente asunto.
Monterrey, N.L. a
COMISIÓN DE TRANSPORTE

DIP. PRESIDENTE
JOSÉ LUIS GARZA OCHOA

DIP. VICEPRESIDENTE:

DIP. SECRETARIO:

COSME JULIÁN LEAL CANTÚ

OSCAR ALEJANDRO FLORES
ESCOBAR

DIP. VOCAL:

DIP. VOCAL:

GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ

OSCAR JAVIER COLLAZO
GARZA
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DIP. VOCAL:

DIP. VOCAL:

ALICIA MARIBEL VILLALÓN

MERCEDES CATALINA

GONZÁLEZ

GARCÍA MANCILLAS

DIP. VOCAL:

DIP. VOCAL:

EUSTOLIA YANIRA GÓMEZ GARCÍA

EVA MARGARITA GÓMEZ
TAMEZ

DIP. VOCAL:

DIP. VOCAL:

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ

SEPÚLVEDA

DÍAZ
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