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PROMOVENTE: DIP. LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS E INTEGRANTE DEL
GRUPO LEGISLATIVO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, SUSCRIBIENDOSE LOS
DIPUTADOS MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ Y ASAEL SEPULVEDA
MARTINEZ.

ASUNTO RELACIONADO: PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA POR
MODIFICACTON AL ARTTCULO 169 FRACCTON XVI TNCISO C) DE LA LEY DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
URBANO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON.

INICIADO EN SES¡ÓI¡: z¿ de septiembre del 2019

SE TURNO A LA (S) COM¡S¡ON (ES): Desarrollo Urbano

C.P. Pablo Rodríguez Chavarria

Oficial Mayor

Y DESARROLLO
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NÑO OT LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES".

c. DrP. JUAN cARLos RUtz

cancil

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
LXXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADo DE NUEVo leóru.

PRESENTE..
Los suscritos DIPUTADOS LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, TAB¡TA ORTIZ
HERNÁnoEz, HoRActo ¡or.¡rrÁ¡¡ TIJER¡NA neRruÁruoez, MARIELA snloívlR
VILLALOBOS, ARTURO BONIFAC¡O DE LA GARZA GARZA y KARTNA MARLEN BARRON
PERALES, integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de la LXXV Legislatura
del H. Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo previsto en los artículos 68
y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 102, 103 y 104
del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, nos
permitimos proponer lniciativa de reforma por modificación al artículo 169 fracción XVI
inciso c) de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano para el Estado de Nuevo León, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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para el desarrollo sostenible 2030 impulsada por la Organización de las ¡
Naciones Unidas, fue adoptada con el objetivo general de elaborat"un plan de acciÓn afavor
de las personas, el planeta y ta prosperidad, que también tiene la intención de fortatecer la Paz'1
universal y el acceso a la justicia."

La agend

Cuenta con 169 metas de carácter integrado e indivisible, que abarcan las esferas
económica, social y ambiental. Con relación a ésta última, el objetivo particular nÚmero once,
denominado Ciudades y Comunidades sosfenibles, busca lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Considerando que la mitad de los seres humanos vivimos en las ciudades y que
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número continúa creciendo a medida que avanza el desarrollo de las comunidades y
los problemas que esta acumulación de personas en menores espacios físicos también crece
de manera exponencial.

Por ello, eS necesario tomar acciones para revertir parte de los índi
estas concentraciones provocan, entre ellos, los índices de contaminación
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ciudades y zonas urbanas; los escasos espacios verdes que brinden aire limpio y fresco a
nuestra población, y las planchas urbanas de asfalto, carreteras y banquetas grises que
provocan más sensación de calor y agotamiento físico y mental a las personas. De acuerdo con
un estudio de la Organización Mundial de la Salud, Monterrey es la ciudad más contaminada
del país1, además de que un informe de la Secretaría de Desarrollo Sustentable refiere que es
evidente la falta de áreas verdes y parques accesibles, pues el promedio por habitante en la
zona metropolitana es de 3.9 metros cuadrados, cuando la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) recomienda 15 (metros cuadrados por habitante), lo que representa un déficit de

74 por ciento2.
Entre las acciones que podemos considerar apropiadas se encuentra la creación de
calles o cajones verdes, mediante la plantación de árboles y plantas entre los espacios
dedicados para estacionamiento de vehículos en nuestras ciudades, ya que esto permitirá entre
otros beneficios, otorgar la oxigenación necesaria para las personas, brindar espacios más
frescos derivado de la sombra que brindan, reducir los índices contaminantes, abonar en el
mejoramiento de la salud, así como el aumento de la biodiversidad de plantas y animales
urbanos.

Otro beneficio que proporciona esta medida, es en el sentido de que no obstacu
áreas peatonales, pues a la fecha es una práctica común plantar arbolado en las banq
dedicadas al tránsito de personas, lo cual, aunado a la instalaciÓn de postes para dife
servicios públicos y cableados para luz mercurial, servicio telefónico o de sistemas de
hace que muchas áreas de traslado de personas sean prácticamente intransitables.
Actualmente la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desar
Urbano para el Estado de Nuevo LeÓn, establece que:
"...dependiendo det diseño de la avenida, se podrán plantar los árboles requeridos, sobre
arriates entre los carriles destinados a esfacio namientos, ya sea en cordÓn o en batería."
Es decir, ya se contempla la posibilidad de la medida planteada, sin embargo, al ser de
carácter potestativo se hace prácticamente inaplicable, pues el razonamiento generalizado qufl
ha sido arraigado durante muchos años, es el de beneficiar el tránsito de vehículos por encimp\ \1
del beneficio de las personas, mentalidad que debemos ir ajustando a las realidades en qdq',1
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vivimos, pues de no tomar las medidas adecuadas, nuestras ciudades y zonas urbanas no serán
aptas para la vida humana y en general para los seres vivos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, establece
el beneficio de los árboles urbanos, señalando que:

"Los grandes árbotes de /as ciudades son excelentes filtros para los contaminantes
urbanos y las pequeñas parfículas. Los árboles proporcionan alimentos, como frutas,
frutos secos y hojas. Pasar tiempo cerca de /os árboles meiora la salud física y mental
aumentando tos niveles de energía y la velocidad de recuperaciÓn, a la vez que
descienden la presión arterialy e/ sfress. Los árboles colocados de manera adecuada
entorno a /os edificios reducen /as necesidades de aire acondicionado en un 30% y
ahorran entre un 20% y un 50% de calefacción. Los árboles proporcionan habitat,
alimentos y protección a plantas y animales, aumentando la biodiversidad urbana.
¡ptantar árboles hoy es clave para las generaciones futuras!"
Consideramos apropiado adoptar esta medida pues no entorpece las vialidades
existentes ni el tránsito de personas, ya que al realizar el plantado de arbolado entre. los
espacios dedicados a ser utilizados como carriles de estacionamiento de vehículos en las
de la ciudad, no representa ningún riesgo ni obstáculo para personas ni vehículos; adem
tratarse de vías públicas, tampoco se violenta ninguna disposición jurídica o
particulares, pues el diseño de las vías públicas e infraestructura de movilidad actual
considera para el traslado de automóviles o personas, sino como quedÓ expresado, pa
utilizados como carriles de estacionamiento de vehículos. Por tanto, sin afectar dicho
podemos fácilmente intercalar vehículos y arbolado en estos espacios con el con
beneficio común.

Cabe señalar que esta iniciativa se emite en congruencia con la NOM-034-SCT2-2011,
que establece los requisitos generales que han de atenderse para diseñar e implantar el
señalamiento vial de las carreteras y vialidades urbanas de jurisdicción federal, estatal y
municipal. Asimismo, es congruente con el Objetivo número 11 de la Agenda 2030 para el1,
Desarrollo Sostenible, que indica "Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos seanf ,
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles". Particularmente, la meta 11.3 busca que: "Dq \
aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificaciór\, j \
'
y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los
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ONU (2015). Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de

2015.
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Derivado de lo anterior, proponemos el siguiente proyecto de:
DECRETO

ÚttlCO. Se reforma por modificación el artículo '169 fracción XVI inciso c) de la Ley de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de
Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 169. Las vías públicas que integran la infraestructura para la movilidad deberán cumplir
con las siguientes especificaciones:

laXV.-...
XVl. Los estacionamientos en las vías podrán ser:
a) ...
b)

..

c) Dependiendo del diseño de la avenida, donde el ancho de la acera existente no lo permita,
se deberán plantar los árboles requeridos a una distancia de al menos 14.OO-catorce
lineales entre cada uno, sobre arriates entre los carriles destinados a estacionamie
sea en cordón o en batería, permitiendo carriles de estacionamiento entre cada á

TRANSITORIOS

ÚrulCO.'El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, Nuevo León, a24 de septiembre de 2019

Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
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DIP. LUIS DONALDO COLOSIO

TIJERINA
'.: -,-..""HERNANDEZ

ORTIZ HERNANDEZ

DIP. MARIELA SALDIVAR

VILLALOBOS

DIP. ARTURO B

GARZA GARZA

La presente hoja de firma corresponde a la lniciativa de reforma por modificación al artículo 169 fracción XVI inciso

c) de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo
León.
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KARINA MARLEN BARRON PERALES
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LETICIA MARLENE BENVENUTTI VILLARREAL
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IVONNE BUSTOS PAREDES
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JORGEDEI.E
CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES
ARTURO BONIFACIO DE LA GARZA GARZA

ADRIAN DE LA GARZA TIJERINA
DELFINA BEATRIZ DE LOS SANTOS ELIZONDO
JULIA ESPINOSA DE LOS MONTEROS ZAPATA
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LIDIA MARGARITA ESTRADA FLORES
MERCEDES CATALINA GARCIA MANCILLAS
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ALEJANDRA GARCIA ORTIZ

-RAMIRO ROBERTO GONZALEZ GUTIERREZ
MÁnco nNróñró éoNlÁir2 VÁroez
MYRNA ISELA GRIMALDO IRACHETA
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DÍputodos que suscriben lo lniciolivo de se Reformo por
modificoción lo ley de
Asenlomienlos Humonos, ordenomiento Terriloriot y Desorrotto
urbono poro el Eslodo de
Nuevo [eon, presenlodo por el Dip. LUls DoNAtDo cotoslo
RIoJAS o el Grupo Legislotivo
del MC duronle lo sesión de! Dío 24 de sepliembre de 2olg.
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ALVARO IBARRA HINOJOSA
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JESUS ANGEL

NAVA RIVERA

NANCY ARACELY OLGUÍN DíAZ

X ROCHA ESQUIVEL

MARÍA GuÁDÁLUpE RoñÍGúEZ
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JUAN CARLOS RUIZ GARCíA

ASAEL SEPULVEDA MARTíNEZ
LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES

CLAUDIA TAPIA CASTELO
HoRAC ro
LUIS
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ARMANDÓ TORRES HERÑÁÑDEZ

SAMUEL VILLA VELAZQUEZ

