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PROMOVENTE: INTEGRANTES DEL R. AYUNTAMIENTO DE GENERAL ZUAZUA,
NUEVO LEON,

ASUNTO RELACIONADO: INICIATIVA DE REFORMA AL ARTICULO 208 Y POR

ADICION DEL ARTICULO 209 BIS DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE

NUEVO LEON, EN RELACION A LOS REQUISITOS PARA LOS NUEVOS

FRACCIONAM I ENTOS FU NERARIOS.

INICIADO EN SESIÓN: 19 de junio del 2019

SE TURruÓ a LA (S) COMISIÓN (ES): Desarrollo Urbano

C.P. Pablo Rodríguez Chavarria

Oficia! Mayor
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C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO LEON.

PRESENTE,

Los ¡ntegrantes Del R. Ayuntamiento Del Municipio de General Zuazua, Nuevo León, señalando  

    . Por este conducto y de conformidad con lo

establecido con los Artículos 67 y 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano De Nuevo León.

Respetuosamente nos permitimos presentar la s¡gu¡ente:

INICIATIVA

Con la presente iniciativa los suscritos proponemos modificar el primer párrafo del Artículo 208 de la Ley de

Asentam¡entos Humanos, Ordenam¡ento Territorialy Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, publicada

en el p.o. # 146-ltt del día 27 de noviembre de 201-7.Y adicionar e! artículo 2(D Bis de la misma Ley y con ello

cbntribuir a solucionar la grave problemática que actualmente existe en la gran mayoría de los Municipios fuera del

área metropolitana de Monterrey, en cuanto a !a creación de nuevos panteones se refiere. Lo anterior debido a

los requerimientos que dicha Ley Señala para tal efecto en el mencionado artículo 208'

Por lo que de manera breve, explicita y precisa me permito pasar a la siguiente:

EXPOS¡CION DE MOTIVOS

Todos los Municipios Haciendas y rancherías del Estado de Nuevo León, desde tiempo inmemorial han proveído a

sus ciudadanos de panteones, llamados ahora Fraccionamientos Funerarios o Cementerios, en predios que las

mismas comunidades destinaban para sepultar a todos sus familiares, mismos que fueron regulados a partir de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Actualmente conforme al artículo 115 fracción lll

que establece que los Municipios tendrán a su cargo las Funciones y servicios públicos siguientes: inciso e).-

Panteones; entre otras.

De igual forma el artículo 132 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de nuevo

León, establece que los Municipios tendrán las siguientes atribuciones: inciso e) panteones; entre otros'

Si bien en todos los municipios de N.L. existe una problemática similar en cuanto a escases de panteones se refiere,

nos referimos particularmente al Municipio de General Zuazua Nuevo León, que desde su fundación como

Hacienda de Santa Elena a mediados del siglo XVll los pobladores de la misma destinaron un predio de sus

comunidades para la geación de un panteón y no fue hasta en los años de 1960 que el Municipio creó el Panteón

No. 2 con un total deL,22LLotes y con una población aproximada de 4,000 habitantes, posteriormente en la década
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de los 80's y por donación de los mismos pobladores, el Municipio constituyó el panteón No. 3 con 231 Lotes y en

la primer década del presente siglo el Municipio constituyó el panteón No. 4 con 920 Lotes y una población

aproximada de 7,500 habitantes todos en predios donados por los mismos pobladores, existiendo actualmente

2,372 Lotes, todos ya ocupados.

Pero es el caso que en la situación actual el Municipio de General Zuazua Nuevo León, con una población

aproximada de 180,@O habitantes no cuenta con algún predio que pudiera ser destinado para Cementerios, y

consientes de la grande problemática y dada la cantidad de habitantes de este Municipio, en fecha 12 de Febrero

del año 2019, mediante Acta de Cabildo No. S-OR-09 /2OL9, se aprobó por Unanimidad que éste Municipio expida

y haga pública una convocatoria a toda la ciudadanía con e! fin de que personas físicas y/o morales pudieran

¡nteresarse en la constitución de nuevos panteones privados con venta de lotes al público debiendo el Municipio

otorgar todo t¡po de facilidades a las personas físicas y/ o morales interesadas para tal efecto, con la condición de

donarle al Municipio el 10/o de los lotes sepulcrales vendibles.

Sin que hasta la fecha se haya presentado alguna persona interesada en la creación de un Fraccionamiento

Funerario.

Por lo que seguramente no hubo persona física o moral interesada para invertir en la creación de un nuevo

Fraccionamiento Funerario en este Municipio debido a los requisitos que para ello exige elartículo 208 con relación

a la fracción V del artículo 206 de la Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento Terr¡torial y Desarrollo Urbano

para el Estado de Nuevo León los cuales me permito transcribir:

Artículo 206. El fraccionamiento y lo urbanizoción del suelo deberán cumplir con lo dispuesto en los planes o progromas de

desorrollo urbono, osentamientos humonos u ordenomiento territoriol oplicables, ademós de lo que determinen las

disposiciones de corácter generol que expido la autoridad municipolcorrespondiente.

Poro los efectos de esto Ley los froccionomientos se closificon en:

t. u. ut. lv.

V. F mccionamientos luneroríos cemenhríos.

vt. vil. vlll. tx.

Artícuto 208. euienes lleven a cabo alguno de los frocclonamientos señalados en los frocciones I al V del ortfculo 2(fi de esto

lcy, estorán oblígodos a rcallzar las siguientes obras de urbonizoción:

t. La red de distrtbución de agua ptobb y sus tomos domicitiorios e hldrontes, lo cual se debera suietar en su diseño,

construcción y opemción o los normas, especificociones y lineomientos que le señole lo outoridod u organismo oprodor de

los seruicios de agua potoble en lo outorlzación respedfua;

tt. Lo red de drenoie sonitarlo, descargas domicillarlos, subcolectores y colectorcs, y lineam¡entos que señole la outorldad u

orgonismo operodor de los Seruicios de Drenaje Sanitario en la autorizaclón respectivo;
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lll. lV. V. vl. Vtt. Vlll. lX. X. Xt Xlt.;Xttt. XtV. xV

Por lo que es de observarse que para un fraccionam¡ento funerario entre otros tantos requisitos se exige:

t, La red de dístribución de oguo potobte y sus tomos domiciliorias e hidmntes, la cual se deberá suietor en su diseño,

construcción y oproción o los normos, esrycificociones y lineomientos que b señole lo outoridod u orgonismo operodor de

los se¡vicios de oguo potoble en lo outorizoción respedivo;

tl. La ¡ed de drenaje sanitario, descargas domiciliorios, subcolectores y coledores, y lineomientos que señole lo outorídod u

orEonismo oryrodor de los Seruícios de Drcnoje Sanitario en la outorización respctivo.

Por lo que sol¡citamos a ese H. Congreso su comprensión y ayuda, con el fin de simplificar los trámites necesar¡os

para la constitución de nuevos panteones en los Municipios del Estado de Nuevo León

Lo anterior considerando que la red de agua potable, y sus toma domiciliarias e hidrantes, al no ser

fraccionamientos residenciales, §on totalmente innecesarias precisamente porque no existen domicilios. Y la red

de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, subcolectores y colectores son totalmente innecesar¡os porque en un

fraccionamiento funerario simple y sencillamente no se requiere de drenaje sanitario.

Posteriormente mediante Acta de Cabildo No. S-OR-13 /2OLg de fecha 26 de Mazo del año 2019 en su punto No. 6

ElC. Daniel Martínez Lozano, Secretario de Ayuntam¡ento de GeneralZuazua, Nuevo León, hace la petición para

promover la iniciativa de Ley para suprimir o modificar la Ley que indica que el terreno destinado para área de

panteón Municipat debe contar con agua potable, y drenaje sanitario para que solo cuente con agua no potable

para brindar los servicios básicos, lo cua! se aprobó por Unanimidad.

En otro orden de ideas pero sobre el mismo tema, sería muy factible que tanto los municipios fuera o dentro del

área metropolitana, como las personas físicas o morales que pretendan la creación de un nuevo panteón, si lo

puedan lograr en algunas áreas aproximadas a las áreas urbanas, pero sin servicios públicos como agua y drenaje,

Por todo lo anterior, solicitamos a ese Honorable Congreso modificar el primer párrafo del Artículo 208 de la Ley

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Terr¡tor¡al y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León,

publicada en el p.o. # 146-lll del día 27 de noviembre de 2OL7.Y adicionar el artículo 2Gt Bis de la misma Ley para

quedar de !a siguiente manera:

Ley de Asentamientos Humanos, Ordenam¡ento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León,

JUAREZ No. l1t, COL. CENTRO, C.P. 65750, GENERAL ZUAzuA, N. L. TELS. (825)2470318
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA

Artículo 208. Quienes lleven a cabo alguno de los

fraccionamientos señalados en las fracciones I alV
del artículo 206 de esta Ley, estarán obligados a

realizar las siguientes obras de urbanización:

::*'

Artículo 208. Quienes lleven a cabo alguno de Ios

fraccionamientos señalados en las fracciones I al

tV del artículo 206 de esta Ley, estarán obligados a

realizar las siguientes obras de urbanización:

::*'.

NO HAY ARTíCULO REFERENCIA Artículo 209 BlS. Quienes lleven a cabo alguno de

los fraccionamientos señalados en la fracción V
del artículo 206 de esta Ley, estarán obligados a

realizar las siguientes requisitos:

E! abastecimiento y suministro de agua no
potable deberá ser autónomo y su

utilización será para los baños públicos del

fraccionamiento, así como para el riego y
mantenimiento de las áreas verdes;

El drenaje sanitario para baños públicos

deberá ser resuelto mediante el empleo de
fosas sépticas;

[a red de alumbrado público de seguridad

deberá ser suficiente y supervisada

directamente por la autoridad municipal; y,

Todos los demás señalados en el artículo
220 de la presente Ley, así como los demás

requerimientos que la autoridad municipal
establezca.

I ¡.

lv.
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General Zuazua,

Primer Regidor- C.

@:"
Segundo Regi/or- C. lrma Guadalupe Alvarez

Villalobos

Cá,
Octavo Regidor- C. Ñ4arth

Cuarto Regidor- C. Amparo Martínez Quiroga

@@
Sexto Regidor- C. Sonia Mónica Ortega García

4-#
Tercer Regidor- C. JualManuelAlvarez Ríos

il7.*u4/zÜ

t")

.«,
Quinto Regidor- José LErs Ríos Llanas

ll , r)Uer-,¡1r r.,L'. (f q,r....( CL.op-,.
Séptimo Regidor- C. Verónica Villarreal Chapa

ALCATDE DEL MUNICIPIO DE G

\!/-_

!NG. DANIET MARTINEZ LOZANO
SECRETARIO DEt R. AYUNTAMIENTO

lres üanzo
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. Conrado Rogelio Martínez
Rodríguez

Decimo Regidor- H o^^Garza selio

\(-i,\\§
Síndico Segundo- Ó. Ráren Guadalupe Vázquez

Barreda
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