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PROMOVENTE: CC. MAURICIO MORALES SAUCEDO, PATRICIO GARZA IURNTÍTEZ, JOSÉ
ALEJANDRo LozANo RoMERo v .rosÉ JAVTER so¡-ís ToRRES

ASUNTO RELAGIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA POR

MoDIFlcAcIÓru eI RRrícULo 1532 DEL cÓoIco cIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN,

pARA euE sE coNTEMpLE UNA cLARA orsrNcróx EN MATERTA DE sucesrótrt

lecfrun ENTRE cóNvuce y coNcuBrNo.

lNlclADo eru seslÓN: 08 de diciembre del 2020,

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Legislación

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



lniciaüva de rcfiorma al

artículo 1532 del Código

Civil para el Estado de

Nuevo León.

Asunto: Se prcsenta

iniciativa.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES

DE LA LXXV LEGISLATURA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

Presentes.-

Los ciudadanos Patricio Gaza Martínez, José Javier Solís Torres, Mauricio Morales
Saucedo y José Alejandro Lozano Romero, en nuestro carácter de ciudadanos mexicanos
residentes del Estado de Nuevo León y en uso de nuestro derecho otorgado en tos artículo
36, fracción lll y 68 de la Constitución del Estado y los artículos 102, 103 y 104 delReglamento
para el Gobiemo interior del Estado de Nuevo León; además de ia Ley de participación

Ciudadana para el Estado de Nuevo León en sus artículos 11, fraeión V, 13, fracción llt,43
y en concordancia con el 44 y 46 de la misma ley, acudimos a esta soberanía para someter
a su consideración la siguiente iniciativa de reforma por modificación del artículo 1532 del
Código Civil del Estado de Nuevo León y la derogación de las fracciones l, ll, lll, lV, V y Vl
delartículo 1532 del mismo Código.

Bajo lo siguiente:

EXPOSIC|ÓX oe MOTtvos

Debido a la fuerte influencia que el sector religioso tenía sobre las instituciones
políticas y jurídicas de México a mediado del siglo XlX, figuras como el concubinato no fueron
reconocidas dentro de la legislación mexicana sino hasta la expedición del Código Civil
Federal de 1928. Fue por esta influencia previamente mencionada que, al concubinato se le
relegaba como una institución familiar de segunda categoría otorgándole privilegios al
matrimonio, Pues el matrimonio se seguía reconociendo socialmente como la única forma
válida de establecer una familia.
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Prueba de lo anterior son los privilegios en materia de derechos sucesorios que goza

el matrimonio, pues los concubinos, para tener derecho sobre la herencia del de cujus,
necesita cumplir con numerosos supuestos, que lo dejan en desventaja en contraste con los
cónyuges. lncluso cumpliendo con supuestos iguales a los del cónyuge, el porcentaje de la
herencia a las que elconcubino puede acceder, es menor.

Además, es importante tomar en cuenta el contexto actuat, en el cual se puede

obseruar que el matrimonio no tiene la misma fueza que tenía hace B0 años, prueba de esto
son los datos otorgados por el lNEGl, pues en 19401 se registraron un total de 156,35g
matrimonios, siendo la tasa bruta de 8.0 por cada mil habitantes; mientras que en 201S, se
registraron 504,923 matrimonios, siendo la tasa bruta 4.0 por cada mil habitantes. En otras
palabras, se redujeron la tasa de matrimonios a la mitad de 1g40 a 2019. por lo que, se puede

inferir que muchas famllias están optando por alternativas al matrimonio.

Complementando a la estadística anterior, de acuerdo a otros datos arrojados por el

|NEGI3, se puede ver un aumento del 1.8olo del 2014 al 2018 a nivel nacionalen la elección
de otras formas distintas al matrimonio para formar una familia.

Por lo que, en aras de otorgar la máxima protección al mayor número de personas,

respetiar e! principio de igualdad y no discriminación, así como cumplir con la supremacía de
la Constitución, es necesario equiparar ia legislación en materia de derechos hereditarios de
la figura del concubinato con el matrimonio.

El código civil para Nuevo León y la constitución Federal.-

Elartículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que esta Constitución y los tratados que estén de acuerdo con la misma serán la Ley Suprema
de toda la Unión.

I lnstitt¡to Nacional de Estadfsücas y Geograffa. Anúecedentes del Matrimonio en l[éxico. Disponible en Lfnea: Arfor
!§!.14nle,rnet.contenidos.in,e4)p.!n/qgnlenidos/productg!/p,rgd serv/contenidos/espanol/bvineqi/proáuctogh¡storicos/2104/7
9282s47 0425-Zt7 02s2547 0425-2 z.pdt lconsutta@2 lnstitución Nacional de Estadfsticas y Geografta. Nupcialidad. Disponible en Lfnea: Arfor
!t!ps//www.ineoi.org.mx/temas/nupciatidad/ (Consulta: Nov. 20;2020).
3ln"titrto Nacional de Estadfsticas y Geograffa. Encueeta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 201g). Disponible
en L-fnea: Autor htFs:/lwr¡nr.inegi.org.mlcontenidolprogramas/enadid/2018/doc/re¡ultados_enadioi e.pdf (Consuíta: t¡ov., ZO,
2V20).



La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (referida en lo consecuente
como CPEUM), en su artículo primero, párrafo quinto establece que:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el génerc, la edad, Ias
discapcidades, la condición socrbf /as condiciones de satud, la retigión, las opiniones, tas prefenrchs sexuafes,
eI esfado clvll o cualqubr otra que atente contn la dignidad hurnena y tenga por objeto aaiaromenosca¡arfos
dercchos y libeúades de /as personas.,,

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en su
Tesis Aislada 2aa7924 que las distinciones hechas en la ley con base en asuna de las

categorías sospechosas mencionadas en el artículo 1ro de la CPEUM han de ser rev¡sadas
para examinar su constitucionalidad, pues s¡ las medidas carecen de fundamento, se
cons¡derará excluyente y será considerada discrjminator¡a.

El Código Civil de Nuevo León, en el tema de suces¡ón legítima, establece
disposiciones distintas para la figura del concubinato y la del matrimon¡o s¡n aparente
justificación. En consecuencia a lo anterior, se genera un impacto económico directo a los
titulares del derecho hereditario.

Este trato distinto que les da la |ey a los concubinos no tiene un fundamento válido,
ya que en temas relac¡onados a posibles impactos económicos directos, como lo son el

divorcio en caso del matrimonio, y una separación en elcaso de concubinos, con elderecho
de exigencia de una pensión compensatoria, el Poder Judicial ha sostenido, en su Tesis
Aislada 2020806 que, debido al mismo desequilibrio económico que se produce en ambas
figuras (matrimonio y concubinato) tienen los mismos derechos. En el mismo sentido, se ha

establecido la Jurisprudencia 200994, esto al otorgar et mismo derecho de pedir alimentos.

Añadiendo a lo anterior, la Tesis Aislada 2008266, emanada de la Suprema üorte,
manifiesta lo siguiente: "b existencia de una rctación de parcja continuada en el tiempo prúurx., al igual gue

en el matrimonio, un coniunfo de rnfereses perconates y patrimoniales que hacen indispensabte ta interuenci1n &t
derecho frcnte a la disoluci6n de ta misma pan evitar situacones de deseguilibrio económia o injudicia." Colt
la idea expre§ada, es notable que el Poder Judicial ha considerado que en ambas figuras
jurídicas, como en la disolución de estas, se manifiestan situaciones similares, ya que ambas
pueden terminar por la defunción de una de las partes, por lo que, se les tiene que dar el

m¡smo trato a ambas figuras jurídicas (matrimonio y concubinato), para así otorgar una
igualdad de oondiciones a los involucrados. No obstante, así como los cónyuges üenen una
amplia protección de sus derechos, debido at principio de progresividad (el cual estableoe
que los derechos sociales, políticos, civiles y culturates, deben ser satisfechos sin retrocesos



injustiñcados), no deberían de dismínuirse con eliin de lograr una iguaidad entre los derechos
de las personas que opten por elconcubinato y las personas que prefieran el matrimonio.

El CÓdigo Civil para Nuevo León y la Convención lnteramericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos.-

El Artículo 7 de la Convención lnteramericana sobre la Protección de los Derechos

Humanos, reconoce los Derechos de las personas a tomar decisiones, a la definición de su
plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente, conforme a sus tradiciones y
creencias, en igualdad de condiciones.

En consecuencia, la distinción de trato entre cónyuges y concubinos en materia
sucesoria e§ un claro ejemplo de obstaculización en cuanto a la igualdad de condiciones para

el libre desarrollo y planeación de vida, que deriva de la diferencia en la cuantía de lo que

cada uno puede suceder, lo cual constituye una evidente violación a la garantía consagrada
en la Convención previamente señalada.

Por ello, el hecho de que elArtículo 1532 del Código Civil del Estado de Nuevo León
contemple una clara distinción en materia de sucesión legítima entre cónyuge y concubino,

hace evidente que, realmente no existe la igualdad de condiciones y oportunidades para el
libre desanollo y planeación de vida. A causa de esto, resulta necesario eliminar dicha
distinción de trato en materia sucesoria para garantizar el idéntico beneficio delcónyuge y el

concubino, consagrado en elArtículo 7 de la Convención lnteramericana sobre la proteeión

de los Derechos Humanos.

Es por esto que el artículo del libro tercero, título lV, capítulo Vl "De la sucesión de los

concubinos'se proponen de la siguiente manera:

Código Civil del Estado de Nuevo León.

TEXTO VIGENTE. TEXTO PROPUESTO.

Artículo {532 .- La persona con
quien el autor de !a herencia vivió como si
fuera su cónyuge durante los dos años que
precedieron inmediatamente a su muerte o
con la que tuvo hijas o hijos, siempre que

Articulo 1532 .- Las personas con
quien el autor de la herencia vivió como si
fuera su cónyuge durante los dos años que
precedieron inmediatamente a su muerte o
con la que tuvo hijas o hijos, siempre que



ambos hayan permanecido libres de
matrimonio durante el concubinato, tiene
derecho a heredar conforme a las siguientes
reglas:

l. S¡ concune con sus hijas o hijos que
lo sean también del autor de la
herencia, se observará lo dispuesto
en los artículos 1521 y 1522;

ll. Si concure con descendientes del
autor de la herencia, que no sean
hijas o hijos suyos, tendrá derecho a
!a mitad de la porción que le
conesponde a una hüa o hijo;

lll. Siconcune con hijas o hijos suyos y
con hijas o hijos que el autor de la
herencia tuvo con otra persona,
tendrá derecho a las dos terceras
partes de la porción de una hija o
hljo;

lV. Si concurre con ascendientes del
autor de la herencia, tendrá derecho
a la cuarta parte de los bienes que
forman la sucesión;

V. Siconcurre con parientes colaterales
dentro del cuarto grado del autor de
la sucesión, tendrá derecho a una
tercera parte de ésta;

Vl. Si al autor de la herencia no deja
descendientes, ascendientes,
cónyuge o parientes colaterales
dentro del cuarto grado, la mitad de
los bienes de la sucesión pertenecen
a la concubina o concubino y la otra
mitad alfisco del Estado.

En los casos a que se refieren las
fracciones ll, lll y lV, debe observarse lo
dispuesto en los artículos 1521 y 1522, si la
concubina o concubino tiene bienes.

Si al morir el autor de la herencia
tiene varias concubinas o concubinos según
sea el caso, en las condiciones
mencionadas al principio de este artículo,
ninguno heredará.

ambos hayan permanecido libre de
matrimonio durante el concubinato tiene
derecho a heredar conforme a lo siguiente:

Las disposiciones que se aplican a la
sucesión legítima del cónyuge han de
aplicarse de la misma manena alconcubino
o concubina, según elcaso aplicable.

l. Se deroga.

ll. Se deroga.

lll. Se deroga.

lV. Se deroga.

V. Se deroga.

Vl. Se deroga.

Si al morir el autor de la herencia tiene varias
concubinas o concubinos según sea el caso,
en las condiciones mencionadas al principio
de este artículo, ninguno heredaÉ.



DECRETO

Artículo Único.- Se reforma et artículo 1532 del Código Civil del Estado de Nuevo
León, para quedar como sigue:

Código Civildel Estado de Nuevo León.

Art. 1532.- Las personas con quien el autor de la herencia vivió como si fuera su

cónyuge durante los dos años que precedieron inmediatamente a su muerte o oon la que tuno
hijas o hijos, siempre que ambos hayan permanecido libre de matrimonio durante el

concubinato tiene derecho a heredar conforme a lo siguiente:

Las disposiciones que se aplican a la sucesión legítima delconyuge han de aplicarse
de la misma manera al concubino o concubina, según el caso aplicable.

l. Se deroga.

ll. Se deroga.

lll. Se deroga.

lV. Se deroga.

V. Se deroga.

Vl. Se deroga.

Si al morir el autor de la herencia tiene varias concubinas o concubinos según sea et

csso, en las condiciones mencionadas al principio de este artículo, ninguno heredará.

TRANSITORIO

Primero.- Con respecto al Código Civil del Estado de Nuevo León, el presente decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo
León.



Por lo anteriomente expuesto y fundado, atentamente se solicita:

Primero: Se nos tenga por presentado la iniciativa de refonna al artículo 1532 del

Código Civil para el Estado de Nuevo León asícomo la derogación de las fracciones l, ll, lll,
lV, V y Vl del artículo 1532.de1 mismo Código.

Segundo: En su oportunidad, se discuta y apruebe la reforma planteada.

ATEITTAtITEMTE

Patricio Gana Martínez.

*""'ryes saucedo'

Jose Alejandro Lozano Romerc.

Jose Javier Solís Torres
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PROMOVENTEC. C. D!P. ITINNíN DOLORES LEAL CANTÚ, COORDINADORA DEL
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA DE LA LXXV LEGISLATURA

; MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA
A DIVERSOS ULOS DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, LEY DE MoVILIDAD Y AccESIBILIDAD DEL ESTADo DE
NUEVO LEÓN, LEY DE LOS DEREcHoS DE LAS PERSoNAS ADULTAS MAYoRES EN
EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, LEY DE LoS DEREcHoS DE NIÑAS, I.IIÑos Y
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE NUEVo LEÓN, LEY DE DEFENSonín puellcn
PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, LEY DE vícr¡uns DEL ESTADo DE NUEVo
LEÓN, LEY DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES, LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓru DEL ESTADo DE NUEVo LEÓN, LEY QUE cREA EL
ORGANISMO PÚELICO DESCENTRALIzADo SISTEMA RADIo Y reIevIslÓu DE
NUEVo LEóN, LEY oRcÁucn DE LA nscRlfR GENERAL DEL ESTADo, LEy DEL
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVo LEÓN, LEY DEL NoTARIADo DEL ESTADo
DE NUEVo LEóN, LEy oncAucn DEL poDER JUDtctAL, LEy euE CREA EL
ORGANISMO PÚSL¡CO DESCENTRALIzADo DENoMINADo nEcIueru DE
PRorEcctóru soclAL EN sALUD y A LA LEy oRGAucn DEL poDER LEGrsLATtvo,
EN RELActóru A EL¡MINAR EL REeursrro DE LA cARTA DE No ANTEcEDENTES
PENALES, PARA EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES.

Año:2020 Expediente: I 3955/LXXV

rNrcrADo eru seslóN: 08 de diciembre del 2020

SE TURNÓ A U (S) COMISION (ES): Legislación y Puntos Constitucionates

Mtra. Armida Serrato Flores
: ;, .. :..,1t :.i . i ::lr ." , - ,.



H, CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV LEGISLATURA
GRUPO LEGISLATIVO NUEVA ALIANZA, NUEVO LEÓN

C. Dip. María Guadalupe Rodríguez Martínez
Presidenta del H. Congreso del Estado
Presente.-

Dip. Ma. Dolores Leat Cantú, Coordinadora del Grupo Legislativo Nueva Alianza, Nuevo León,
de la Septuagésima Quinta Legislatura al Congreso del Estado, con fundamento en los artículos
68 y 69 de la Constitución Política del Estado, correlacionados con los numerales 102, 103 y 104 del
Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso, ocurrimos a presentar !niciativa con proyecto
de Decreto por el que se reforman por modificación, e! artículo 164 fracción lV, de la Ley del
lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; el artículo 87'
fracción !V, de !a Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León; el artículo 25 fracción !ll, de
la Ley de MovilidaU y Accesibilidad del Estado de Nuevo León; el artículo 30 Bis fracción ll, de
la Ley de Ios Derechos de tas Personas Adultas Mayores en el Estado de Nuevo León; el
articulo 141 fracción V, el artículo 152fracctón V y artículo 168 Bis fracción lV, de Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León; el artículo 32 fracción
lll, de la Ley de Defensoría Pública para e! Estado de Nuevo León; el artículo T4fracción lll de
la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León; el artículo 20 fracción ll, de Ia Ley del lnstituto
Estatal de las Mujeres; el artícuto 45 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación del Estado de Nuevo León; el artículo 20 fracción lll, de la Ley que crea el
Organismo Público Descentralizado Sistema Radio y Televisión de Nuevo León; el artículo 36

fraóción lll, et artículo 38 fracción lV y et artículo 40 fracción lV, de !a Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado, el artículo 10 fracción Vl, de la Ley del Registro Givil del Estado
de Nuevo León; el artículo 16 fracción Vll, de la Ley del Notariado del Estado de Nuevo León;
el artículo 23delaLeyOrgánicadel PoderJudicia!; el artículol5fracciónlV,delaLeycrea
e! Organismo Público Descentratizado Denominado Régimen de Protección Social en Salud
y el artículo 81 fracción lll, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Sirve de fundamento a la presente iniciativa, la siguiente:

Exposición de Motivos

,{unque no existía legislación expresa, durante mucho tiempo para conseguir empleo en Nuevo

León, era necesario presentar la Carta de No Antecedentes Penales.

Las empresas, el gobierno y los municipios exigían este documento, sin el cual, las personas, no

podían contratarse, por más conocimientos, experiencia y habilidades, para desempeñar el

puesto.

Tramitar la Carta, además de su costo que impactaba en el bolsillo, implicaba largas filas para

tramitar el documento; mismo que se entregaba posteriormente.

0g t}tc ?0,;l



referida. se n las ían a les. En

su momento, el artículo 539 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León,

"ARTICIJLO 539.- lJna vez cumplida la sanción impuesta por la autoridad correspondiente, o

habiéndose otorgado al sentenciado la remisión parcial de la pena o liberfad preparatoria en su

caso, y previo dictamen favorable emitido por autoridad competente, se ordenará de inmediato

que el expediente respectivo sea archivado; pudiéndose expedir a favor del sentenciado carta

de no antecedentes penales. Esfe beneficio sóto podrá otorgarse por una sola vez respecto de

la misma persona.

Los registros o anotaciones de cualquier clase, relativos a la sanción impuesta,; no podrán ser

comunicados a ninguna entidad o persona, con excepción de las autoridades iudiciales, de

procuración de justicia o de seguridad pública únicamente para fines de investigaciÓn o de

contratación de su propio personal.

Tratándose de senfe nciados por cualquier delito de carácter sexual, o trata de personas así cotmo

los reincidenfes o habituales, transcurrido un tiempo igual a la sentencia más una cuarla parte

sin que sea inferior a tres años, la autoridad correspondiente, previo dictamen favorable

elaborado en los términos de la Ley que Regula ta EjecuciÓn de /as Sancio nes Penales, podrá

otorgar carta de no antecedentes penales, quedando el registro, sólo para efectos del párrafo

segundo de éste artículo".

Como se desprende del texto transcrito, al cumplir su condena, se archivaba el expediente de

las personas con antecedentes penales. La Carta de No Antecedentes Penales se expedía,

previo dictamen de la autoridad competente, en este caso, una dependencia de la Secretaría de

beguridad. A los sentenciados por cualquier delito sexual, por ser más proclives a la reincidencia,

se les retardaba en demasía, en el trámite.

En estas condiciones, resultaba un contrasentido, que el Estado responsable de la reinserción

social, prevista en artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

exigiera a las personas que habÍan purgado una condena, el requisito de la Carta de

antecedentes Penales, para conseguir trabajo.

Para revertir esta problemática, el Lic. Manuel Florentino González Flores, en ese momento,

Gobernador lnterino del Estado de Nuevo León, publicó en el Periódico Oficial del Estado, del 17

de enero de 2018, el ACUERDO por el que se elimina el requisito de la Carta de No

Antecedentes penales, para conseguir empleo en las diversas modalidades; excepto en

casos especiales, previstos por la normatividad aplicable.

para los fines de la presente iniciativa, nos permitimos transcribir específicamente, el Punto

PRIMERO, del referido ACUERDO:

A partir de|ACUERDO, León se convi
s Penales



"PRIMERO.- Se instruye a la Secretaría de Seguridad Pública para que la expedición de las
constancias relativas a los antecedentes penales se expida, a través de la unidad administrativa,
competente, exclusivamente en los siguientes casos.'

a) - Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes, para fines de
investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial.

b) - Cuando sea so/icik da por ser neces aria para ejercitar un derecho o cumplir un deber
legalmente previsto

c).- En /os casos específicos en /os que la normatividad lo establezca como requisito para
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso al a
instituciones de seguridad pública o privada, así como cuando la naturaleza del empleo o por
razones de interés público se consrdere exigible.

d) - Cuando sea so/icffada por una embajada o consulado extranjero en los Esfados Unidos
Mexicanos, o bien, a través de una embajada o consulado de /os Esfados unidos Mexicanos en
el extranjero"

Cabe mencionar que el Acuerdo, es una calca del artículo 37 fracción lV, de la Ley Nacional de
Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de junio de 2017, que,
entre otras cosas, abrogó los Códioos d_e Procedimiq.0lloq_Penales de los E_stados de la Repubfica
y el de la Ciudad de México.

La eliminación de la Carla de no Antecedentes Penales, impactó favorablemente en la Ley para
la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa, del Estado de Nuevo León
eliminando trámites, como lo indica el artículo 6 primer párrafo, de dicha ley, que se transcribe
literalmente:

"Artículo 6.- Para los efectos de esfa Ley, se establece e/ Sisfema Estatat de Mejora Regutatoria
como un conjunto de normas, órganos, instrumentos, métodos y procedimientos que
proporcionen una herramienta eficaz y eficiente que incluyen y coordinan la interuención de las
Dependencias, Entidades y organismos de /os secfores público, privado y social, tendientes a
propiciar la desregulación, revisión, construcción o reconstrucción y meiora continua de /os
procedimienfos para realizar trámites o para obtener seruicios, así como realizar el análisis,

adecuación o forlalecimiento del marco regulatorio de ta Administración Púbtica delEstado y para

la simplificación administrativa en beneficio de los ciudadanos de Nuevo LeÓn."

Sin embargo, la aplicación del multicitado Acuerdo obligaba a reformar diversas leyes, en las
que, independientemente si la persona tiene o no antecedentes penales, establecen el requisito
de tramitar la Carta de no Antecedentes Penales, para ocupar un cargo, en el sector público.

Por ejemplo: el artículo 25 fracción ll, de la Ley de Movilidad y Accesibilidad del Estado de Nuevo
León, establece como requisito paru ser Director General del lnstituto de Movilidad y
Accesibilidad del Estado de Nuevo León:

"Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito doloso"

La única forma de comprobar que la persona interesada en el cargo de Director General del
lnstituto, no ha sido condenado por algún delito doloso, es mediante la Carta de no Antecedentes



Penales; pero ésta ya se eliminó. Con base en el Acuerdo referido, únicamente se expide en
casos especiales.

Otro ejemplo: la fracción ll del artículo 30 bis 5 de la Ley de Derechos de las Personas Adultas
Mayores del Estado de Nuevo León, prevé como requisito para ocupar el cargo de Director del
lnstituto del Adulto Mayor.

"No haber sido condenado por delito intencional atguno o inhabilitado para algún cargo

También en este caso, se requiere exhibir la Carta de no Antecedentes Penales, para ocupar el
cargo.

Por lo tanto, en los dos ejemplos anteriores, la presente iniciativa propone eliminar las
expresiones: "y no haber sido condenado por algún delito dolaso" y "No haber sido
condenado por delito intencional alguno", ya que para comprobar el requisito, se requiere
tramitar la Carta de no Antecedentes Penales.

Aprovechamos también, la iniciativa para reformar otras leyes, como la Ley Orgánica del Foder
Legislativo del Estado de Nuevo León, en la fracción lll del artículo 81, que exige como para
ocupar el cargo de Oficial Mayor, Tesorero, Director del Centro de Estudios'Legislativos o
Contralor lnterno, lo siguiente:

"No haber sido condenado mediante sentencia que haya causado ejecutoria, ni estar sujeto a
proceso penal, por algún delito doloso"
La última parte de la disposición se relaciona con la Carta de no Antecedentes Penales; la
segunda parte resulta a todas luces ilegal, ya que la persona sujeta a proceso penal, por algún
delito doloso, puede ser declara{a inocente, con todos sus derechos a salvo, En consecuencia,
se requiere reformar dicha disposición.

Adicionalmente, se propone mantener la Carta exclusivamente, para quienes estén interesados
en formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública, de la lnstitución Policial Fuerza Civil,
o laborar como guardia privado.

Por ello, se mantienen sin modificación, los artículos 13 fracción V, de la Ley de Seguridad
Pública del Estado de Nuevo León; los artÍculos 26 fracción I y 27 fracción l, de la Ley de
Seguridad Privada del Estado de Nuevo León y el artículo 10 fracción lV, de la Ley de la
lnstitución Policial Fuerza Civil.

Lo anterior, para estar en armonía con el artículo 27 fracción lV, letra C, de la Ley Nacional de
Ejecución Penal, que en el Acuerdo antes citado, corresponde al Punto, PRIMERO, inciso c).

La iniciativa que proponemos se visualiza mejor, mediante el siguiente cuadro comparativo:

.Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado:

Se propone que diga:

ARTICULO 164.- El Director General del lnstituto será
designado y removido libremente por el Gobernador
Constitucional del Estado, debiendo satisfacer los
siguientes req uisitos:

ART¡CULO 164.-...



L Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de
derechos;

ll. Contar con estudios profesionales en materia
económica, actuarial, financiera o de seguridad social,
o experiencia en dichas áreas del conocimiento;

lll. Contar con prestigio y experiencia profesional
mínima de cinco años en cargo de nivel directivo; y

lV. Gozar de buena reputación y no haber sido
condenado por delito intencional que amerite pena
privativa de la libertad de más de un año; pero si se
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de
enriquecimiento ilícito o cometido contra la
administración pública, quedará inhabilitado para el
cargoi cualquiera que haya sido la pena

lV.- Gozar de buena reputación y
inhabilitado como servidor publico

lV.- Gozar de buena reputación y
inhabilitado como servidor público.

haber

Ley del Servicio Civil de! Estado de Nuevo León:

Árt-azo - paáiér mremoio-álrn¡,uñát oe nio¡t6e,
se requrere:

l.- Ser mexicano en pleno goce de sus derechos
civiles.

ll:- Ser vecino del lugar en que funcione el Tribunal de
que se trata.

lll.- Ser mayor de veinticinco años"

lV.- No haber sido condenado por delitos contra la

propiedad o sentenciado a sufrir pena mayor de un
año de prisión por cualesquiera otras clases de delitos.

El representante de los Trabajadores al Servicio del
Estado o del Municipio, deberá ser un trabajador de
base y haber servido al Gobierno o al Ayuntamiento
por un período no menor de tres años, anteriores a la
fecha de la designación

sldo

Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad del Estado de Nuevo León:



Artículo 25. Para ser Director
lnstituto se requiere.

l. Ser mexicano,

ll. Ser rnayor de treinta años;

lll. Gozar de buena reputación y no haber sido
condenado por algún delito doloso;

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

V. Contar con título y cédula profesional de nivel
licenciatura; y

Vl. Contar con experiencia acreditable de cuando
menos diez años en materia de movilidad,
transporte o materias afines.

l. Ser mexicano y tener residencia en el Estado
cuando menos tres años previos a su designación y

estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles
y políticos;

ll. No haber sido condenado por delito intencional
alguno o inhabilitado para algún cargo público;

lll. Haber destacado por su labor a favor de la
protección de los derechos humanos, la igualdad y
promoción de los derechos de las personas adultas
mayores;

lV. Contar con reconocidos méritos profesionales,
solvencia moral, prestigio académico y experiencia en
campos vinculados con los objetivos del lnstituto;

V. Tener por lo menos cuarenta y cinco años al día de
su designación; y

Vl. Contar con título profesional.

lll. Gozar de buena reputación y no haber sido
inhabilitado como servidor público;

lV avl -..

ll.- Gozar de buena reputación y no haber sido
inhabilitado como público;

GAneral del

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Nuevo León:

Artículo 30 bis 5.- Para ser Director General del Artículo 30 bis 5.-....
lnstituto se requiere



Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León:

Artículo 141. Para ser Procurador de Protección
se requiere:

l. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos;

ll. Tener más de 35 años de edad;

lll. Contar con título profesional de licenciatura en
derecho debidamente registrado;

lV. Contar con al menos cinco años de experiencia
en, mater¡a de procuración de justicia o defensa de

niñas, niños y adolescentes; y

V. No haber sido sentenciado por delito doloso o

inhabilitado como servidor público;

Artículo 142.Para ser Subprocurador o Delegado se

requiere:

l. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus

derechos civiles y políticos;

ll. Tener más de 25 años de edad;

lll. Contar con título profesional de licenciatura en

derecho debidamente registrado;

lV. Contar con al menos tres años de experiencia en

materia de procuración de justicia o defensa de
niñas, niños y adolescentes, y

V. No haber sldo sentenciado por delito doloso o

inhabilitado como servidor público;

Artículo 168 Bis.- El Titular de la Defensoría
Municipal será designado por el Presidente del

Sistema Municipal de Protección, y deberá cumplir

con los siguientes requisitos.

l. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus

derechos civiles y políticos;

ll. Contar con título y cédula profesional de Licenciado
en Derecho o en Ciencias jurídicas;

Artículo 141.-

V. Gozar de buena reputación y no 'haber sido
inhabilitado como servidor público;

Artículo 142.-...

l.- a lV.-...

V. Gozar de buena reputación y no haber
inhabititado como servidor público;

Articulo 168 Bis.-.. :



lll. Contar con al menos tres años de experiencia en
materia de protección y defensa de los derechos de
niñas, niños y adolescentes, o en su caso, con
conocimientos en la materia; y

lV. No haber sido sentenciado por delito doloso o
inhabilitado como servidor público;

lV. Gozar de buena reputación y no
inhabilitado como servidor público;

haber sido

Ley de Defensoría Pública para el Estado de Nuevo León:

Artí ircq se-re+rere:lei't¡cu¡o 32:.
L Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus
derechos civiles y políticos;

ll. Ser Licenciado en Derecho con título registrado en
el Tribunal Superior de Justicia y acreditar por lo
menos tres años de ejercicio profesional o práctica de
dos años en el servicio de la defensoría pública;

lll. No haber sido condenado por delito intencional
alguno; y

lV. Aprobar los exámenes de oposición de rngreso que
establezca el reglamento de esta Ley.

lll. Gozar de buena reputación y no haber sido
inhabilitado como público;

lll.- Gozar de buena reputación y no haber sido
inhabilitado como servidor público;

tv-

Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León:

Artículo 74. l¡ónado, seT Artículo 74- . i
requrere.

l. Ser ciudadana o ciudadano mexicano;

ll. Acreditar experiencia, cuando menos de tres años
y gozar de reconocimiento público por su calidad
académica y sus aportes a la investigación en temas
relacionados con la atención integral a víctimas;

ill. Uo haber sido condenado por la comisión de un

delito doloso o inhabilitado como servidor público; y

lV. Haberse desempeñado destacadamente en
actividades profesionales, de servicio público, en



sociedad civil o académicas relacionadas
materia de esta Ley.

con la

en
en
las
los

los
de
del

Ley del lnstituto Estatal de las Mujeres:

Artículo 20.-Para ocupar la Presidencia Ejecutiva se

requiere:

l. Poseer ciudadanía mexicana, no pertenecer al

estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto o
secta religiosa, con residencia mínima de cinco años
en el Estado, en pleno goce y ejercicio de sus
derechos cívicos y políticos;

ll.-No haber sido condenado por delito intencional
alguno o inhabilitado para algún cargo público;

ll.- Gozar de buena reputación y no haber
inhabititado para como servidor público;

sido

lll. Haber destacado por su labor a nivel estatal
favor de la igualdad y equidad de género o

actividades relacionadas con la promoción de
oportunidades, el trato, la toma de decisiones y

beneficios del desarrollo para las mujeres; y

lV. No encontrarse en uno o en varios de
impedimentos establecidos en la Ley
Responsabilidades de los Servidores Públicos
Estado y Municipios de Nuevo León.

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León:

Artículo 45.Para ser Comisionado se requiere:

!. Ser ciudadano nuevoleonés, en pleno ejercicio de
sus derechos políticos, e inscrito en la lista nominal de
electores del Estado;

ll. Tener treinta años de edad cumplidos cuando
menos al día de la propuesta de su designación;

lll. Ser profesionista, con experiencia mínima de cinco
años a la fecha de la propuesta de su designación, con



conocimientos y experiencia afines en materia de
acceso a la información pública y protección de datos
pe'rsonales,

lV. Tener reputación de independencia y buen juicio, y
haberse desempeñado destacadamente en
actividades profesionales, de servicio público o
académicas;

V No haber sido condenado por delito intencional;

Vl. No haber desempeñado en el período de dos años
anteriores a la fecha de la propuesta de su
designación, ningún cargo público en la Federación,
las Entidades Federativas o los Municipios,

Vll. No haber sido dirigente de ningún parlido o
asociación política a nivel nacional, estatal o municipal
en el perÍodo de cinco años anteriores a la fecha de la
propuesta para su designación; y

Vlll. No haber sido postulado como candidato para
algún cargo de elección popular en el período de tres
años anteriores a la fecha de la propuesta de su
designación.

V.- Gozar de buena reputación y no haber
inhabilitado para como servidor público;

sido

Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Sistema Radio y Televisión de Nuevo León

Artículo 20. Para ser Director general se deberá
cumplir con los siguientes requisitos:

l. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus
derechos políticos;

ll. Tener por lo menos tres años de experiencia en
medios de comunicación;

lll. Carta bajo protesta de decir verdad en la que
manifieste no haber sido sentenciado con pena

i:rivativa de libertad por delito doloso, y

lV. No estar impedido para prestar servicios públicos
en los términos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo
León.

Artículo 20.- ...

l.- a ll.- ...

lll. Gozar de buena reputación y no haber
inhabilitado para como servidor público;
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Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León:

ULO 36. Para ser Fiscal General, además de uLo 36.-
reunir los requisitos mínimos que establece el artículo
87 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nuevo León, se deberán reunir los
siguientes.

l. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo,
cargo o comisión en el servicio público;

ll. Acreditar experiencia o
procuración o impartición de
público o privado;

lll. No haber sido condenado
momento de su postulación; y

conocimientos en

lusticia, en el ámbito

por delito doloso, al

lV. Acreditar que goza de buena reputación, ya sea
mediante el respaldo de institución pública o privada,
o con apoyo curricular presentado por escrito y bajo
protesta de decir verdad.

ARTíCULO 38. Para ser designado Fiscal
Especializado en Combate a la Corrupción, además
tJe reunir los requisitos que establece el artículo 87 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Nuevo León, se deberán cumplir los siguientes:

l. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo,
cargo o comisión en el servicio público;

ll. Acreditar experiencia o conocimientos en
procuración o impartición de justicia, en el ámbito
público o privado;

lll. Contar con experiencia o conocimientos en

transparencia, fiscalización, rendición de cuentas o

combate a la corrupción;

iV. t¡o haber sido condenado por delito doloso, al

momento de su postulación; y

V. Acreditar que goza de buena reputación, ya sea
mediante el respaldo de institución pública o privada,
o con apoyo curricular presentado por escrito y bajo
protesta de decir verdad.

lll- Gozar de buena reputación y no haber sido
inhabilitado para como servidor público;

tv-

ARTíCULO 38.. . :

lV.- Gozar de buena reputación y no haber sido
inhabilitado para como servidor público;

L1.



.ARTÍCULO 40. Para ser designado Fiscal

Especializado en Delitos Electorales, además de

reunir los requisitos que establece el artículo 87 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Nuevo León, se deberán cumplir los siguientes:

l. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo,
cargo o comisión en el servicio público;

ll. Acreditar experiencia o conocimientos en
procuración o impartición de justicia, en el ámbito
público o privado;

lll. Contar con experiencia o conocimientos en materia
electoral, en el ámbito público o privado,

lV. No haber sido condenado por delito doloso, al

momento de su postulación; y

V. Acreditar que goza de buena reputación, ya sea
mediante el respaldo de institución pÚblica o privada,
o con apoyo curricular presentado por escrito y bajo
protesta de decir verdad

ART|CULO 40.-...

lV.- Gozar de buena reputación y no haber
inhabilitado para como servidor público;

Vl.- Gozar de buena reputación y no haber
inhabilitado para como servidor público;

Ley del Registro Civil del Estado de Nuevo León:

Artículo 10.-

sido

Artículo 10.- Son requisitos para ser Director:

L Tener nacionalidad mexicana por nacimiento, en

pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

ll. Contar con 30 años de edad al día de su

designación;

lll. Poseer el titulo y cédula de Abogado, y acreditar

experiencia profesional mínima de cinco años;

lV. Tener residencia dentro delterritorio del Estado, no

menor a cinco años anteriores a la fecha de su

designación;

V. Ser de reconocida honorabilidad personal y

profesional;

Vl. No tener antecedentes penales por delito doloso;

1.2

sido



Vll. No ser Ministro de un culto religioso; y

No desempeñar cargo de elección popular.

Ley del Notariado del Estado de Nuevo León

ULO 18.- Para ser Notario se requiere: ARTTCULO 18.-...

l.- Ser mexicano por nacimiento;

ll.- Haber cumplido treinta años de edad;

lll.- Haber residido en el Estado ininterrumpidamente
por lo menos tres años anteriores a su solicitud;

lV.- Ser Licenciado en Derecho o en Ciencias
Jurídicas con ejercicio profesional de al menos cinco
años contados a partir de la obtención del título
correspondiente;

V.- No tener impedimento físico o intelectual que se
oponga a las funciones de Notario;

Vl.- Acreditar buena conducta;

Vll.- Haber aprobado el examen a que se refiere esta
L"y;

Vlll.- No haber sido condenado por sentencia que
haya causado ejecutoria en proceso penal por delito
intencional;

lX.- No haber sido separado del ejercicio del Notariado
por las causas a que se refieren las fracciones lV y Vl
del artículo 62 de esta Ley, en la República Mexicana;

v

X.- No ser Ministro de culto religioso.

Vll.- Gozar de buena reputación y no haber
inhabilitado para como servidor público;

sido

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León:

13



LO 29.- Los actuarios deberán ser ULO 29.- Los actuarios deberán ser ciudadanos

ciudadanos mexicanos, en pleno ejercicio de sus

derechos, con título de Licenciado en Derecho o en
Ciencias Jurídicas expedido legalmente, no haber sido
condenados por delito intencional y tener buena
reputación.

mexicanos, en pleno ejercicio de sus derechos, con
título de Licenciado en Derecho o en Ciencias Jurídicas
expedido legalmente, tener buena reputación y no
haber sido inhabilitado para como servidor
público.

Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Régimen de Protección Social en
Salud

.Artículo 15.- El Director General será propuesto por

el Secretario de Salud y nombrado y removido
libremente por el Gobernador del Estado. Tendrá a su

cargo la administración y representación del Régimen
de Protección Social en Salud, y deberá reunir los
siguientes requisitos:

l. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos
civiles y polÍticos;

ll. Tener una trayectoria reconocida en el campo de la
administración pública o salud pública;

lll. Contar con tres años de experiencia profesional en
áreas financieras, administrativas o de salud pública;

v

lV. No haber sido condenado por algún delito o

inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o
comisión en el servicio público.

Artículo 15.-

lV.. Gozar de buena reputación y no haber
inhabilitado como servidor público

sido

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León

ART Ia ofióiáaía ruator, ARTTCULO 81.-...
TesorerÍa, Contraloria lnterna o Centro de Estudios
Legislativos del Congreso, se requiere:

l.- Tener cuando menos 30 años cumplidos al día de
su designación;

1.4



ll.- Contar con tÍtulo de educación superior y tener
experiencia profesional. En el caso del titular del
Centro de Estudios Legislativos también será requisito
tener estudios de posgrado o experiencia en la
investigación de asuntos en materia pública o social;

lll.- No haber sido condenado mediante sentencia que
haya causado ejecutoria, ni estar sujeto a proceso
penal, por algún delito doloso; y

lV.- Ser designado por el Pleno del Congreso, a
propuesta de la Comisión de Coordinación y Régimen
lnterno.

En los casos del Titular de la OficialÍa Mayor y de la
Contraloría lnterna, se requerirá además, ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no adquirir otra
nacionalidad.

lll.- Gozar de buena reputación y
inhabilitado como servidor público.

Como se observa en todos los casos en los que se alude como requisito" no haber sido condenado
por algún detito doloso", o una redacción similar, se propone sustitu¡r la expresión por " gozar de buena
reputación" y se adiciona la leyenda" y no haber sido inhabilitado como servidor publico".

Lo anterior, al considerar que "gozar de buena reputación", alude a una referencia positiva hacia una
persona.

Al respecto, la RealAcademia de la Lengua (RAE), define la palabra reputación, en los siguientes
términos:

Reputación
Del lat. reputatio, -ónis.

l. f. Opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo.

2. f. Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo.

De la misma manera, agregar la leyenda "y no haber sido inhabilitado como servidor público", tiene
por objeto cumplir las disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de Nuevo León, en lo referente a las sanciones de los servidores públicos por faltas administrativas
graves o hechos de corrupción, que consisten en inhabilitación parcial o definitiva, como lo dispone
el artículo 78, que transcribimos literalmente:
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':Artículo 78. Las sanciones administrativas que imponga elTribunal a los Seruidores Públicos, derivado
de /os proicedimientos por la comisión de faltas administrativas graves o hechos de corrupción,
consistirán en:

/. Suspensión del empleo, cargo o comisión;

tt. Destitución del empleo, cargo o comisión',

lll. Sanción económica;

lV. lnhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; y , '

V. lnhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el seruicio púbtico y
paraparticiparenadquisiciones,arrendamientos,serviciosuobraspúbticas'

A iuicio del Tribunal, podrán ser impuesfas a/ infractor una o más de las sanciones señaladas,
siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad del hecho de corrupción
o de la Falta administrativa grave.

La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta a noventa días
naturales.

En caso de que se determine la inhabititación temporal, yno se hayan causado daños o perjuicios,
ni exista beneficio o lucro alguno, la sanción a imponer será de tres meses a un año de inhabilitación.
Dicha sanción será de uno hasta diez años si el monto de la afectación de la falta administrativa
grave no excede de mil quinientas yeces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Procederá la inhabilitación definitiva si el monto de la afectación de la falta administrativa grave
excede de mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización".

De aprobarse la presente iniciativa, la legislación de Nuevo León, estaría a la vanguardia en materia
de protección del derecho de las personas que por alguna razón, purgaron una condena, pueden
ocupar un cargo de primer o segundo nivel en el sector público, de forma tal, de la Carta de no
Antecedentes Penales, cumpla con el propósito para el que fue eliminada definitivamente, en Nuevo
León.

Por antes expuesto y fundado solicitamos a la presidencia, de la manera más atenta, dictar el
trámite legislativo que corresponda, a efecto de aprobar en sus términos, el siguiente:

Decreto:

Artículo Primero. - Se reforma por modificación, el artículo 164fracción lV, de la Ley del lnstituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

ART¡CULO 164.-...

l.- a lll.- ...
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lV.- Gozar de buena reputación y no haber sido inhabilitado como servidor público.

Artículo segundo. - Se reforma por modificación el articulo 87'fracción lV, de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue.

Art. 87o.- ...

l-alll- ..

lV.- Gozar de buena reputación. y no haber sido inhabilitado como servidor público;

Artículo tercero. - Se reforma por modificación el artículo 25 fracción lll, de la Ley de Movilidad y

Accesibilidad del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 25.- ...

l.- a ll.-...

lll. Gozarde buena reputación y no haber sido inhabilitado como servidor público;

lV.. a Vl.- .. :

Artículo cuarto. - Se reforma por modificación el artículo 30 bis fracción ll, de la Ley de Derechos

de las Personas Adultos Mayores del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 30 bis 5.-

t.-...

ll.- Gozar de buena reputación y no haber sido inhabilitado como público;

lll.- a Vl.-

Artículo quinto. - Se reforma por modificación el artículo 141fracción V, el artículo 152 fracción V
y el artículo 168 Bis fracción lV, de Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo '141.- ....

l.- a lV.-

V.- Gozar de buena reputación y no haber sido inhabilitado como servidor público;

Artículo 142.-...

l.- a lV.-...

V..- Gozar de buena reputación y no haber sido inhabilitado como servidor público;

Artículo 168 Bis.- ...

l -.a lll.- .
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lV.-GozardebuenareputaciÓnynohabersidoinhabilitadocomoservidorpúblico.

Artículo sexto. - Se reforma por modificación el artículo 32 fracción lll, de la Ley de Defensoría

Pública para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 32.- ..

l.- a ll.- ...

¡1. Gozar de buena reputación y no haber sido inhabilitado como servidor público;

tv.- ...

Artículo séptimo. - Se reforma el artícul o 74 fracción lll, de la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo

León, para quedar como sigue:

Articulo 74- ...'.

r.- a ll.-...

lll.- Gozar de buena reputación y no haber sido inhabilitado como servidor público; y

tv.-...

Artículo octavo. - Se reforma por modificación el artículo 20 fracción ll, de la Ley del lnstituto

Estatal de las Mujeres; para quedar como sigue:

Artículo 20.-....

l.-...

ll.- Gozar de buena reputación y no haber sido inhabilitado como servidor público.

lll.- a lV.- ...

Artículo noveno. , Se reforma por modificación elartículo 45 fracción V, de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 45..-...

r.- a lv.-....

y.- Gozar de buena reputación y no haber sido inhabilitado como servidor público

18



Vl.- a Vlll -

Artículo décimo- Se reforma por modificación el artículo 20 fracción lll, de la Ley que crea el
Organismo Público Descentralizado Sistema Radio y Televisión de Nuevo León, para quedar como
sigue:

Artículo 20.- ...

l.- a ll.- ...

lll. Gtoz?t de buena reputación y no haber sido inhabilitado y no haber sido inhabilitado como
servidor;

tv.- .

Artículo décimo primero. - Se reforma por modificación el artículo 36 fracción lll, el artículo 38
fracción lV y el artículo 40 fracción lV, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para
quedar como sigue:

ART¡CULO 36.-

l.- a ll.- ...

lll- Gozar de buena reputación y no haber sido inhabilitado como servidor público;

tv.- ...

ARTíCULO 38. :

l.-...a lll.-...

lV.- Gozar de buena reputación y no haber sido inhabilitado como servidor público;

v.-...

ARTíCULO 40.....

| - a lll.-

lV.- Gozar de buena reputación y no haber sido inhabilitado como servidor público;

v.-...

Artículo décimo segundo. - Se reforma por modificación el artículo 10 fracción Vl, de la Ley del

Registro Civil del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue.

Artículo 10.-...

l.- a V.- ...

19



Vl.- Gozar de buena reputación y no haber sido inhabilitado como servidor público;

Vll.- a Vlll.- ...

Artículo décimo tercero- Se reforma por modificación el artículo 18 fracción Vll, de la Ley del

Notariado del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTíCULO 18.-...

l.- a Vl.- ...

Vll.- Gozar de buena reputación y no haber sido inhabilitado como servidor público;

lX.- a X.- .

ArtÍculo décimo cuarto. - Se reforma por modificación el artículo el artículo 29 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, para quedar como sigue:

ART|CULO 29.- Los actuarios deberán ser ciudadanos mexicanos, en pleno ejercicio de sus

derechos, con título de Licenciado en Derecho o en Ciencias Juridicas expedido legalmente, tener

buena reputación y no haber sido inhabilitado como servidor público;

Artículo décimo quinto. - Se reforma el artículo 15 fracción lV de la Ley que crea el Organismo

Público Descentralizado Denominado Régimen de Protección Social en Salud, para quedar como

sigue:

Artículo 15.- ...

l.- a lll.- ...

lV.. Gozar de buena reputación y no haber sido inhabilitado como servidor público.

Artícuto décimo sexto-. Se reforma el artículo 81 fracción lll, de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo para quedar como sigue:

ARTTCULO 81.-...

t.- a l.-...

lll.- Gozar de buena reputación y no haber sido inhabilitado como servidor público.

Transitorio:

20



Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.

Monterrey ,,,",1':J:::":'";,. 
"mbre 

de 2o2o

Dip. Ma. Dolores Leal Cantú
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Año:2020 Expediente: I 3956/LXXV
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PROMOVENTE: CC. ARQ. MIGUEL ÁNCTI LÓPEZ MENDEZ, ARQ. SILVERIO SIERRA
VELASCO, LIC. MARTHA AVNIOS SALMAR, DR. DANIEL SALAS LIMÓN Y DR.
ALBERTO SANCHEZ RODRíGUEZ

SUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA Y

ADIC!ÓN EN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: Oe de diciembre det 2O2O

SE TURNÓ a LA (S) COMISION (ES): Desarroilo Urbano

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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c. DlpurAon unnÍA GUADALUpE noonÍcurz
C. Presidenta de! H. Congreo del Estado de Nuevo
Presente.-

ARe. MIGUEL Áncrl- tópez uÉ¡¡oez, ARe. srlvERro SIERRA velAsco, uc.
MARTHA AVALOS SALAZA& DR. DANIEL SALAS LTMON, DR. ALBERTO
SÁnCnez nOonÍCUEZ en representación del Colegio de Arquitectos de Nuevo León

A. C., la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey, el Instituto Nacional de
Antropología e Historia Nuevo León, el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León
A.C. y la Federación de Colegios profesionales del Estado de Nuevo León, A.C.,
representación que acreditamos con la documentación que al efecto se acompaña en
copia ceftificada, respetuosamente comparecemos y exponemos que:

Con fundamento en lo dispuesto 46, 62,68, 69 y demás relativos de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 51 a 59, t02, L03, LA4 y demás
relativos del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado, por este
medio ocurrimos a presentar forma! iniciativa de reforma y adición en diversas
disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en los términos que a continuación se
precisan:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El establecimiento de mecanismos y demás instrumentos imprescindibles para la

gobernanza metropolitana en temas de desarrollo urbano es una obligación del Estado.
Con preocupación observamos que los Consejos Estatal, Metropolitano y Municipales de
los cuales formamos parte las organizaciones firmantes del presente documento, no

han sesionado y no hemos sido convocados para atender las materias de interés
prioritario de las zonas metropolitanas ó conurbadas en los que el Estado /t /losprioritario de las zonas metropolitanas ó conurbadas en los que el Estaclo fi/los
municipios deben trabajar de manera conjunta y coordinada establecidas en el ilflqálo
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La participación act¡va y cont¡nua entre Estado, organismos de profes¡onales y
especial¡stas en temas urbanos es indispensable para avizorar, d¡scutir y legislar el

concepto, vocac¡ón e instauración de la ciudad que, en conjunto, debemos desarrollar.
La disposición de políticas habitacionales, de regeneración y redensificación de las áreas

urbanas, indicado en la IAHOTDUNL, queda incompleto debido, en parte, a la

insuficiencia de información oficial acerca del estado físico actual que guarda la

infraestructura, equipamiento, sistemas de movilidad y espacios públicos. Conocer las

capacidades, vigencia y estándares de desempeño eficiente de nuestras redes y
sistemas urbanos permitirá determinar las estrategias, prioridades y áreas de
opoftunidad del desarrollo urbano del AMM y municipios conurbados.

El beneficio común surge una vez que las políticas públicas reconocen la
diversidad social y las exigencias de las múltiples dinámicas de la población.

Pretendemos -ante todo- evitar el limbo en la planeación urbana, donde impere la
conveniencia individual y las leyes creadas para intereses particulares.

A continuación, exponemos tres situaciones a considerar:

1. La ciudad ha transitado desde el escenario industrial del S. XIX hasta las

competencias actuales del sector terciario (comercio y seruicios). Los predios

inicialmente fabriles tienen ahora un potencial reconocido para la vivienda. La

conversión del uso de suelo favorece el proceso de densificación, solo en ciertas

zonas urbanas que así lo acrediten mediante estudios y valoraciones. El

crecimiento regular de la ciudad y otros fenómenos asociados a la evolución de

las actividades sociales y económicas han propiciado que algunos predios

convocados al comercio y los seruicios encuentren vías alternas al uso de suelo

originalmente planteado, considerando incorporar vivienda como opción. La

situación antes mencionada genera dos problemas:

¡. 10. El desarrollo de vivienda pierde atractivo ante inversionistas
porque el área de cesión requerida es del L7o/o ó 22 MZlvivienda
(el que resulte mayor) frente a otras tipologías, como el comercio,

se¡vicios o industria de las que se exige únicamente elTo/o.

¡¡. 20. Los nuevos desarrollos habitacionales construidos n predios

cesión ya

ffi.#NAH

con uso de suelo diferente a vivienda y con área

donada, no están obligados a ceder Q adicionales, do a los
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nuevos residentes sin el espacio público y equipamiento urbano
necesario que les permitan un crecimiento ffino como individuos y
comunidad.

2. La densidad no puede ni debe ser generalizada, debe ser planificada, con un

orden respetando el patrimonio histórico existente y en zonas y puntos

específicos, con densidad e intensidades diferentes de acuerdo con la factibilidad

de consolidación, mejoramiento y crecimiento de estos.

Lo anterior implica considerar las áreas públicas existentes, la infraestructura de

seruicios públicos hidráulicos y energéticos, de movilidad y transpofte urbano

existentes y su factibilidad de mejoramiento, así como el equipamiento urbano
que comprende el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y

mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar
las actividades económicas, sociales, culturales, deportivas, educativas, de

traslado y abasto.

Para ello se requiere un plan estatal de redensificación para las áreas urbanas,

específicamente de los centros municipales comprendidos dentro del Área

metropolitana de Monterrey, considerando la situación de áreas públicas

existentes y necesidades de cada centro y de todo el conjunto urbano, tomando
en cuenta la capacidad física del sitio e identificando las zonas factibles a re
densificar o re desarrollar.

Una ciudad compacta, de escala humana y segura debe brindar la posibilidad de
vivienda asequible bien ubhada y con cercanía a las fuentes de, trabajo,

3.

equipamiento público y privado, .o*"rliá r*,(t. lvot p¡uniáael ;"/ry
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reducir los volúmenes edificados que siruen de alojamiento a los autos y el costo
que se invierte en su construcción, resolviendo la movilidad a base de medios de
transporte alternativos como el peatonal, los vehículos no motorizados y el
transpofte público. La reducción de inversión para edificios destinados a los
autos debería beneficiar a tos desarrolladores, p€ro también a quienes los
habitarán, mejorando los sistemas de movilidad que utilizarán para desplazarse a

sus actividades laborales o recreativas, así como disminuir el costo de las
unidades de vivienda abriendo la oportunidad a un mercado de vivienda de
interés social y medio que ahora solo se encuentra en predios ubicados en la
periferia de! Área Metropolitana de Monterrey AMM.

Se establece que las áreas de cesión podrán establecerse en un radio no mayor a
500 metros,

tomando como referencia la distancia señalada en la propia Ley (artículo ZS31)
para la cercanía de un edificio con sus cajones de estacionamiento. De la misma
manera consideramos Ia cercanía de un edificio con sus áreas de cesión ya que
esüa es la distancia máxima que se esperaría deba recorrer a pie un usuario de
las instalaciones. Más allá de esta distancia estaríamos obligando al residente a
utilizar otro medio de transporte para hacer uso de las áreas de cesión que le
corresponden y esto es inadmisible.

Alfonso Reyes definió la ciudad regia con la formula de «honesta fábrica de
virtudes públicas»

'-Aftículo 253...Los espacios de estacionamiento de vehículos, podrán solucionarse:
(.. )
II. En predios cercanos a éste dentro de un radio de
interesado deberá realizar mejoras al espacio público que
para formar sendas o parques lineales;"

4.

5.

{

500-quinientos
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Y, en efecto, la sociedad regiomontana ha construido durante 400 años los

valores de la cultura industrial. Ahora estamos experimentando la transformación
hacia una ciudad de seruicios y comercio.

La forma en que los actores sociales obseruan y evalúan su propia historia es la
nueva identidad que iremos construyendo. El valor y protección del patrimonio

arquitectónico, industrial, cultural e histórico de Monterrey mantiene los

cimientos sobre los cuales los ciudadanos de ahora y mañana construimos la

ciudad, el arraigo y amor por nuestra tierra se verá reflejado en las políticas del
Desarrollo urbano que nos llevarán a la ciudad sana, incluyente, sustentable
humana y resiliente que queremos. El beneficio económico por reducción de
cajones de estacionamiento se destinaría al estudio a costear los, catalogación,
recuperación y mantenimiento de los edificios históricos que son !a memoria de
la ciudad y de nuestra sociedad.

La Ley General y la de nuestro Estado coinciden al señalar la posibilidad de
densificar las ciudades, supeditado a la disponibilidad de capacidad de
infraestructura para servicios, equipamiento y movilidad.

Sin embargo, algo que actualmente no existe o no existe completa ni disponible
para consulta de cualquier interesado como debiera ser, documentación de la
infraestructura de servicios públicos oficial.

Los estudios y datos existentes son insuficientes y no están actualizados, tales
como los que determinan la factibilidad para ampliar o mejorar la refer
infraestructura y cuando los hay, se trata solamente de estudios aislad
elaborados y orientados a propositos muy específicos, no necesariamente con un

atán de seruir como referente imparcialmente científico. 

La escasez de información confiable, la desarticulación de la existente,así coLa escasez cle informac¡on conf¡aole, la desart¡culacton oe Ia exstente asr co
la falta de publicidad de su contenido dificulta la toma de Oe{si/hes par
determinar en los Planes estatales, metropolitanoqy municipales, iqySefinirá
las acciones urbanas futuras. /
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Los Aftículos 253 y 361 plantean mecanismos que promueven la disminución de
cajones de estacionamiento basados en resolver la movilidad mediante la
implementación de programas alternativos. Pequeños ajustes a estos aftículos
incentivarán la disminución de cajones de estacionamiento, la mejora de los
sistemas de movilidad, y !a disposición de los m2 construidos, otrora para
estacionamiento, para uso de vivienda, promoviendo asi la densificación y la

vivienda asequible.

El Colegio de Arquitectos de Nuevo León A. C., la Academia Nacional de
Arquitectura Capítulo Monterrey, el Instituto Nacional de Antropología e Historia Nuevo
León, el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León A.C. y la Federación de Colegios
profesionales del Estado de Nuevo León, A.C. proponemos tres soluciones flexibles y
razonables que permiten avanzar en el objetivo deseado, sin repetir los problemas de
expansión horizontal de la ciudad que ha demeritado Ia calidad de vida de los
neoleoneses. Las soluciones aquí presentadas coadyuvan al cumplimiento de las
obligaciones que el Estado tiene para promover, proteger y garantizar el ordenamiento
territorial y los asentamientos humanos con respeto pleno a los derechos de las
personas, asegurando el disfrute de las ciudades en condiciones sustentables,
resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y
seguros.

Propuesta 1

AREAS DE CESIóN.

Modificación al Artículo 210...

En los Predios ubicados dentro del AMM:

Se propone homologar el porcentaje de área de cesión para los
comercial y de servicios, industrial y usos complementarios no hab
sin la posibilidad de cubrir en numerario la donación
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"A¡tículo 210.- Quienes lleven a cabo cualquiera de las acciones de crecimiento

urbano de las señaladas por el presente artículo deberán ceder gratuitamente al

Municipio sin condición, reserua o limitación alguna para destinos y equipamiento
urbano púbtico, el t7o/o de Ia superficie de suelo como Área de Cesión Municipal:

Los lotes o predios con uso distinto al habitacional que incorporen vivienda y que

ya han donado el To/o de área de cesión correspondiente deberán ceder el área

faltante hasta llegar al L7o/o ó 22 mZlvivienda (lo que resulte mayor).

La cesión del área faltante podrá solucionarse:
I. Al interior de predio.

il. En predios cercanos a éste dentro de un radio de S0O-quinientos metros.

El interesado deberá realizar mejoras al espacio público que comunica a

ambos predios, para formar sendas o parques lineales;

No se autorizará incorporar vivienda en aquellos predios en cuyos alrededores en

el radio antes señalado no exista disponibilidad de tierra para efecto de cubrir la

cesión municipal ni podrá pagarse en dinero o con predios ubicados fuera del
radio de S00-quinientos metros.
Los desarrollos de usos mixtos que cumplan con las mezclas ópümas de

comercio y servicios, vivienda de interés social, vivienda media y vivienda de lujo
establecidas en los planes metropolitanos recibirán el beneficio de disminuir la
cantidad de área de cesión hasta un 50o/o del excedente del L7o/o.

ffi #HAH

Propuesta 2

cAPÍTULO _, DE LAS BASES PARA LA REGULACIóN DE

DENSIFTCACION PRIORITARIA

Se propone la reforma por adición de un capítulo que establezca las

para la regulación específica de las zonas de densificación prioritaria,

contengan los siguientes artículos:

LAS ZONAS DE

mínima
/cual setv.
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Aftículo Dentro de las zonas con política de ordenamiento territorial de
Consolidación y Mejoramiento en términos de la Ley General, que se encuentren
ubicadas en los municipios conurbados de Ia ciudad, los Programas de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano municipales, o en su caso, en los Programas Parciales o
Polígonos de Actuación, se podrán establecer zonas de densificación prioritaria, para !o
cual se deberán establecer las mezclas óptimas de comercio, seruicios, vivienda de
interés social, vivienda media y vivienda de lujo.

El documento público que defina dichas zonas y mezclas de uso, hará constar en su
motivación un análisis, gu€ considere la capacidad de soprte del territorio, movilidad
urbana, espacios públicos, infraestructura, infraestructura verde, seruicios urbanos y
equipamientos públicos existentes. Dicho análisis deberá ser avalado y certificado por al
menos dos de los Colegios de Profesionistas con ejercicio y sede en el Estado de Nuevo
León, en la materia de que se trate.

Las zonas de densificación prioritaria, sin perjuicio de las disposiciones de la presente
Ley y de la Ley General, estarán regidas por una normatividad especia! dirigida a
fomenbr la densificación de la ciudad y un desarrollo urbano integral, más sano,
humano, asequible, compacto y eficiente.

Los propietarios de los predios ubicados en zonas de densificación prioritaria estarán
obligados al financiamiento de la infraestructura y el espacio público requerido para
garantizar la sustentabilidad de incremento en potencial urbano, conforme a la Ley de
Hacienda para los Municipios de Nuevo Leon para las contribuciones de mejoría
específica; además de contar con todas Ias factibilidades establecidas en la presente
Ley.

Artículo _.- En las zonas de densificación prioritaria gozarán de la densidad máxima
permitida en el Aft 140 de la presente Ley.

Artículo _.- En los predios ubicados en zona que no hayan cubierto la cuota de áreas
de cesión en el pasado, el área de cesión será t7o/o ó 22 metros cuadrados por unidad
de vivienda, la que resulte mayor;
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construir podrá cederse en predios cercanos a éste dentro de un radio de 500-
quinientos metros, y únicamente podrá destinarse tanto como área verde como para

equipamiento público. El interesado deberá realizar mejoras al espacio público que

comunica a ambos predios, para formar sendas o parques lineales;

Artículo _.- En densificaciones ubicadas dentro de fraccionamientos previamente

autor¡zados que impliquen nuevas construcciones se dejará área libre complementaria a

razón del B0/o -ocho por ciento sobre el área del predio libre de afectaciones, excepto en

construcciones habitacionales de cuatro unidades o menos y en predios ubicados frente
a plazas, parques camellones o aceras de 3 metros o más quedarán exentos a la

aplicacién de las áreas libres complementarias.
i. El Area Libre Complementaria-AlC podrá ser únicamente sobre terreno

natural de acceso Iibre para el público.

ii. fl Área Libre Complementaria-AlC NO contará para el cálculo Coeficiente

de Ocupación de Suelo-COS y SI contará pra el Coeficiente de Absorción

y Área Verde-CAAV; Será área abierta fuera de construcción cerrada.

Propuesta 3.-

DENSIDADT MOVILIDAD y CONSERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO

Modificación al artículo 361 para quedar como sigue:

AÉículo 361. En concordancia con los artículos 86 y 111 de la presente Ley,

reglamentos municipales de zonificación y usos del suelo, deben contener para

zonas que no se determinen de conseruación, lo siguiente:

I. El CUS mínimo lo determinarán los planes y programas de
Municipal.

!os
las
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Para todas las zonas la contabilización del CUS, será en los siguientes términos: Las

edificaciones subterráneas de cualquier uso no computan para efectos del CUS y se
consideran subterráneas cuando, For lo menos está bajo tierra, la mitad del nivel más
cercano a la superficie; En los predios descendentes con relación al frente principal, las

edificaciones ubicadas abajo del nivel de la calle sin ser subterráneas, que no sean
estacionamientos, computan el S0Yo-cincuenta por ciento para efectos del CUS; Los

cajones de estacionamiento con sus circulaciones, donde se ubiquen no computan para

efectos del CUS.

il. La altura máxima la determinará los planes y programas de desarrollo urbano
municipal.

Para todas las zonas la contabilización de la altura, será en los siguientes términos: En

los predios descendentes con relación al frente principal, la altura se tomará a partir del
nivel superior de la calle; en los predios ascendentes con relación al frente principal, la

altura se tomará a paftir del nivel de desplante.

ffi. En las autorizaciones el número de cajones de estacionamiento requeridos
conforme los factores previstos en el reglamento municipal, podrán disminuir como
medida de flexibilidad en los siguientes porcentajes:

a) Predios habitacionales multifamiliares y/o mixtos del segmento social: .......... hasta
S0o/o-cincuenta por ciento;

b) Predios habitacionales multifamiliares y/o míxtos del segmento medio:......... hasta
4Ao/o-cudrenta por ciento;

c) Predios habitacionales multifamiliares y/o mixtos del segmento residencia!:.... hasta
3Oo/o-treinta por ciento; y 

d) Predios comerciales y/o seruicios múltiples agrupados:.......hasta 30%qtreinta por 
cignto. 
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Los PIanes Municipales establecerán el número máximo de cajones de estacionamiento
permitidos en aquetlas zonas donde la demanda de espacios de estacionamiento pueda

ser solucionada total o parcialmente mediante programas de movilidad.

El 50o/o de los beneficios económicos resultantes de la disminución del número de

cajones de estac¡onamiento deberá ser destinado a un fideicomiso creado

expresamente con el objetivo de estimular y mejorar los sistemas de movilidad

sustentable de Ia zona y para el cuidado del patrimonio arquitectónico histórico y /o
financiar la elaboración y el desarrollo de los estudios de infraestructura actual y futura
del Área Metroplitana de Monterrey, los estudios y planes de conseruación de todas

aquellas edificaciones en el Área Metropolitana de Monterrey, priorizando las

edificaciones de acuerdo a su cercanía al predio que genere la aportación. Lo anterior

sin perjuicio de gue, de no existir o ser insuficientes los referidos beneficios
económicos, dichos estudios sean cubiertos con ingresos distintos de aquellos.

El reglamento municipal podrá considerar mayores porcentajes de disminución, en

función de las condiciones de la zona.

Los reglamentos municipales deberán prever que se solicite a los comercios, lugares de

seruicios y equipamientos que así lo requieran, conforme al estudio de movilidad
previsto en el artícuto 198 de esta Ley, zonas de carga y descarga, así como zonas de

ascenso y descenso de pasajeros.

Se considera predio multifamiliar, cuando tiene más de 1-una vivienda en el lote.

TRANSITORIOS

ÚfUlCO.- El presente decreto y todas sus disposiciones entrarán en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Peri&ico Oficial del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicitamos:

PRIMERO.- Se reconozca la personería de los suscritos en ,"pr"r"nfl9lrfu
diversas asociaciones que suscriben la presente iniciativ
PRIMERO.- Se reconozca la personería de los suscritos en represen
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SEGUNDO.- Se tenga a nuestras representadas por presentando la presente iniciativa

de reforma.

TERCERO.- Se otorgue a la presente el trámite Iegal correspondiente, turnándose desde

luego a la Comisión de Desarrollo Urbano de esta H. Legislatura para su análisis y
discusión.

CUARTO.- Seguidos los trámites que marca la Constitución Política del Estado de Nuevo

León, las Leyes y los reglamentos correspondientes, se vote y apruebe la presente

iniciativa y se envíe el ejecutivo para su promulgación y publicación en el Periódico

Oficial del Estado de Nuevo León:

DEZ
Colegio de de Nuevo León

vEr-Asco
Nacional Arquitectura, Capftulo Monterrey

H-N t
e Historia Nuevo LeónNacional de

DR. DANIEL
Presidente del Colegio de de Nuevo León A.C.

DR. RODRÍGUEZ

ARQ.
Presidente

C. MARTHA AVALOS SALAZAR

ATENTAMENTE:
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BGT I1st

Presidente de la Federación de ios profesionales del Estado de Nuevo León, A.C.
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