	
  
	
  

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Transporte, en fecha 21 de septiembre de 2009, le fue
turnado para su estudio y dictamen el Expediente Legislativo Número
5917/LXXII, el cual contiene escrito presentado por el Lic. José Natividad
González Páras, mediante el cual presenta observaciones al Decreto
Número 431 que reforma los artículos 62 y 72 de la Ley de Transporte para la
Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León.

ANTECEDENTES

El entonces titular del Ejecutivo del Estado, el Lic. José Natividad González
Paras ejerció en tiempo y forma su Derecho de Veto consagrado en el
numeral 85 fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Nuevo León en contra del Decreto Número 431 que reforma los artículos
62 y 72 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de
Nuevo León, aprobado el día 31 de agosto de 2009 por el Pleno de la LXXI
Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, Destacando que
dichas modificaciones resultan cuestionables.
En síntesis, refiere como principales argumentos jurídicos del Veto, la
apertura de un nuevo régimen de transferencia sobre los títulos de concesión
en el servicio de vehículos de alquiler por parte de personas morales hacia
particulares ya que en el decreto que dio origen al actual artículo 62 se
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argumentó que al permitir dicha transferencia de daría origen a un mercado
negro en las concesiones, al comercializarse estas al margen de la Ley y de
las autoridades de transporte.
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 a) y 47 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.
Ahora bien, conforme lo establece el artículo 71 de la Constitución Política del
Estado de Nuevo León, una vez que el Poder Legislativo del Estado de
Nuevo León, aprueba una Ley o decreto, el documento relativo es turnado al
Poder Ejecutivo para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial
local, pero esta difusión no necesariamente debe acontecer de inmediato, ya
que el Gobernador cuenta con un plazo de diez días para hacer las
observaciones que estime pertinentes al texto aprobado, las cuales, en caso
de formularse oportunamente, deberán ser sometidas nuevamente al
procedimiento legislativo, para finalmente decidir sí considera o no aceptarlas
el Pleno del Congreso, con el voto de las dos terceras partes de los
Diputados presentes, caso en el cual, el Ejecutivo queda obligado a publicar
sin demora la ley o decreto respectivo.
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La facultad del titular del Poder Ejecutivo del Estado, para hacer
observaciones a las leyes del Congreso local, se reitera en el artículo 85
fracción XI de la Constitución Política de esta entidad federativa, en los
siguientes términos: “Artículo 85.- Al Ejecutivo corresponde:
... XI.- Hacer observaciones a cualesquiera ley o disposición del Congreso
dentro de los diez primeros días contados desde su recibo;”
Por otra parte, el Reglamento para el Gobierno interior del Congreso del
Estado de Nuevo León, en sus artículos 118 y 119, detallan el curso que deba
darse a las observaciones del titular del Poder Ejecutivo, refiriendo que el
documento que las contenga será turnado a la Comisión que conoció de la
iniciativa; y en caso de que se tratare de un acuerdo que no hubiere sido
conocido previamente por Comisión alguna, el Presidente turnará el
conocimiento de esas observaciones a la que estime competente, y
formulado el dictamen, y conocido y resuelto por la Asamblea, se comunicará
al Ejecutivo la resolución que se dicte, para que se proceda en el sentido de
la misma.
En este sentido, el derecho de veto es un mecanismo a través del cual la
Constitución evita que un Poder se sobreponga a otro, estableciendo así un
sistema de pesos y contrapesos, esto es, si la función esencial del Poder
Legislativo es expedir leyes, al Poder Ejecutivo se le confiere la facultad
mediante el ejercicio del veto de neutralizar, temporalmente, todo acto que
considere lesivo, con lo cual se logra un adecuado equilibrio de fuerzas y
colaboración entre ambos poderes, que garantiza la unidad política del
Estado.
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La importancia de lo anterior, radica que el Ejecutivo del Estado, está en
posibilidad de hacer llegar al Congreso del Estado, información, objeciones y
cuestionamientos de suma importancia, que pudieron no haberse tomado en
cuenta en el momento de discutirse la iniciativa durante el proceso legislativo
seguido, por lo que resulta factible que puedan determinar un cambio en el
criterio de un número amplio de legisladores respecto de toda la Ley o parte
de ella.
En este sentido, estimamos oportunas las observaciones realizadas por el
Ejecutivo en el sentido de que al establecer un nuevo régimen de
transferencia sobre los títulos de concesión en el servicio de vehículos de
alquiler por parte de personas morales hacia particulares, generaría que
dichos títulos se comercialicen al margen de la Ley y de las autoridades de
transporte, desembocando en un descontrol por parte de la Autoridad en
Materia de transporte.
Por lo antes expuesto es que la Comisión de Transporte emite a
consideración del Pleno el siguiente proyecto de:
ACUERDO
PRIMERO.- La LXXIV Legislatura al H. Congreso del Estado determina que
fueron recibidas en tiempo y forma las observaciones al decreto 431 que
reforma los artículos 62 y 72 de la Ley de Transporte para la Movilidad
Sustentable del Estado de Nuevo León, aprobado el 31 de agosto de 2009
por el Pleno de la LXXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo
León.
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SEGUNDO.- Se ordena se archive el expediente como un asunto totalmente
concluido.

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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