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C. PRESIDENTE DEt H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO LEON.

PRESENTE.

      
        

 Por este conducto y de conformidad con lo establecido con los Artículos 36 fracción lll y

68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano De Nuevo León. Respetuosamente me permito
presentar la siguíente:

INICIATIVA

Con la presente iniciativa el suscrito pretendo se modifiquen el primer párrafo a! Artículo 20& el primer
párrafo del artículo 209, las fracciones I y ll de! mismo artículo, así como la adíción de la fracción Vll al citado
artículo 209, todos de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para

el Estado de Nuevo León, publicada en el p.o. # 146-lll del día 27 de noviembre de 2017. y con ello contríbuir
a solucionar la grave problemática que actualmente existe en la gran mayoría de los Municipios fuera del

área metropolitana de Monterrey, en cuanto a la 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

En todos los Municipios 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 t9!7. 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 L32 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de

nuevo León, establece que los Municipios tendrán las siguientes atribuciones: incíso e) panteones; entre
otros.

Pero en este acto me refiero particularmente al Municipio de General Tuazua, Nuevo León, que desde su

fundacíón como Hacíenda de Santa Elena a mediados del siglo XVll los pobladores de la misma destinaron un
predio de sus comunidades para la creación de un panteón y no fue hasta en los años de 1960 que el
Municipio creó el Panteón No. 2 con un total de L,221Lotes y con una población aproximada de 4000
habitantes, posteriormente en la década de los 80's y por donación de los mismos pobladores, el Municipio
constituyó el panteón No. 3 con 231 Lotes y en Ia primer década del presente siglo el Municipio constituyó
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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 180,000 habitantes no cuenta con algún predio que pudiera ser destinado para Cementerios,
y consíentes 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€R-09/2019, se aprobó por Unanimidad que éste
Municipio expida y haga pública una convocatoria a toda la ciudadanía con elfin de que personas físicas ylo
morales pudieran interesarse en la constitución de nuevos panteones prívados con venta de lotes al público
debiendo el Municipio otorgar todo tipo de facilidades a las personas físicas o morales interesadas para tal
efecto.

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 el artículo 208 con relación a la fracción V del artículo
206 de la Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de
Nuevo León los cuales me permito transcribir:

Artículo 206. Elfraccionamiento y lo urbanización del suelo deberán cumplir con lo dispuesto en los planes o
programds de desorrollo urbdno, osentamientos humanos u ordenomiento territorial oplicables, además de
lo que determinen las disposiciones de corácter general que expido lo outoridod municipol correspondiente.

Paro los efectos de esta Ley los froccionamientos se closificon en:

l. Fraccíonomientos habitacionales de urbanización inmediata;

ll. Fraccionamientos habitocionales de urbanizacíón progresíva;

lll. Fraccionomientos comercioles y de servicios;

lV. Fraccionomientos o porques lndustriales;

V. Froccionamientos funerartos cementerlos;

V l. Fraccí on a mientos com pestres ;

V ll. Froccionamientos recreativos;
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Vlll. Froccionamientos turísticos; y

lX. Fraccionomientos ogropecuorios.

Artíanlo 209. Quienes lleven o cobo olguno de los lraccionomientos señolodos en las frocciones I ol V del
artículo 206 de esto Ley, estomn obligodos o reolízor las siguientes obms de urbonizoción:
l. Lo red de distribución de aguo potoble y sus lm,mas domicifiortos e hidrontes, la anl se deberú sujetor en

su diseño, construcción y operoción o los normos, especificaciones y lineamientos que le señale lo outoridad
u organismo operodor de los seruicios de aguo potoble en lo outorización respectivo;

ll. La red de drenaje sonitorio, descorgos domiciliorios, subcolectores y coleaores, y lineomientos que

señole la auturtdod u orgonismo operador de los Seruicios de Drenoje funitorio en la outorización
respectiva;

lll. La red u obras poro elmonejo integral de aguas pluviales, conforme ol diseño que outorice el organismo
operodor, de ocuerdo con el plon de manejo integral de oguos pluviales;

lV. Lo red de dístribución de energío eléctrico y obras complementorios, los cuales deberdn ser aprobados por
el orgonismo prestador del servicio, considerondo que todas los obros dentro de un froccionomiento deberán

de ser subterráneos, excluyendo los líneas troncoles;

V. El alumbrado público, el cual deberó contar con un sistema ahorrador de energía y ser conforme o las

especifi co ci on es m unici pal es;

Vl. La nomenclaturo, señalización vialy mobiliorio urbono;

Vll. Los guorniciones y bonquetos de concreto conforme o las especificsciones que señole el Municipio; paro
el coso de los fraccionomientos hobitacionales simultáneos o conjuntos hobitocionoles simultáneos, donde la
edificación de las viviendos se reolizo conjuntamente con lo urbonizoción, las bonquetos no serán exigibles en

la etapa de urbanización, yo que los lotes se venderán con uno caso terminada que íncluye los bonquetos;

Vlll. Lo hobilitación de los víos públicos con pavimentos, de acuerdo a las especificociones de obra público

señaladas en lo normotividad aplicable en la Ley para lo Construcción y Rehobilitación de Pavimentos del
Estodo de Nuevo León;

lX. Lo red generol de gas poro el consumo doméstico donde se cuente con obostecimiento;

X. Las obros de infroestructura trohcol de servicios bósicos que se requieron poro su incorporación ol área
urbana o urbonizado;
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Xl. Las obros y previs¡ones necesoriqs pdrd Íocilítar el qcceso, circulacíón y uso de espocios e instolaciones
pord personos con discapacidad, osí como de bicicletas en lds víos públicos;

Xll. La habilitación, equipomiento y orbolado de óreas verdes o recreativos, camellones, y banquetos de
concreto, conforme a los lineamientos que señale la outoridad municipal correspondiente en lo outorización
del proyecto urbanístico presentado por el fraccionador;

Xlll. Los redes generoles para la telefonía y televisión por cable, los cuoles deberán ser subterráneas;

XlV. Las obras de urbanización mencionodas onteriormente, deberán ejecutorse conforme al proyecto
eiecutivo urbonístico y calendorio de obra que se ocuerde con la Autoridad Municipol, y no podró excederse
de cinco oños o portir de lo fecho de outorización, pudiéndose solicitar una prórrogo poro su cumplimiento; y

XV. Cumplir con la Ley para la Protección de los Derechos de los Personos con Díscapocidod y tomar en cuento
las Normas Oficioles Mexiconas en moterio de Accesibilidod lJniversal vigentes.

En los nuevos fraccionomientos hobitacionales o conjuntos urbonos hobitocionales sujetos o régimen de
propiedad en condominio horizontal, deberán estoblecer usos mirtos, equivalentes a por lo menos el 7O%-
diez por cíento del área vendible dellroccionamiento o conjunto, en donde se permitirán usos habitacionales,
comerciales o de servicíos, que no sean contominantes, que no qmenocen la seguridod, la salud y lo integridod
de las personos y que seon de bojo impocto.

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

l. La red de distibución de ogua potable y sus tomas domiciliarias e hidrantes, lo cual se deberú suietar en
su diseño, construcción y operación o los normos, especüicaciones y lineomientos que te señote Io outorldod
u orgonismo operodor de los seruicios de oguo potoble en la outorizoción respectlvo;

ll. La rcd de drenoje sanitorio, descorgos domiciliarios, subcolectores y colectores, y lineomientos que
señale lo outoridad u organismo operodor de los Seruicios de Drenoje hnitoria en lo outorizoción
respectlva,

Por lo que es de mi exclusivo criterio que los integrantes de ese Honorable Congreso no ubicaron al
Fraccionamiento Funerario entre los que deberían de cumplir los requisitos del artículo 209 de la misma Ley,
el cual me permito transcribir:

Artícttlo 209. Los froccionamientos señalodos en los fracciones Vl ol tX del artículo 2A6 de esto Ley, estarán
obligodos o realizor las siguientes obros de urbonizoción:
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l. La red de obostecimiento de ogua potable y red de suministro outónomos, la cuol se sujetarú en su diseño,
construcción y operación o los normos, especificacionesy lineamientos que le señole lo outoridad u orgonismo
operodor de los Servicios de Agua y Drenoje Sonitorio, en la outorizoción respectiva;

ll. El drenaie sanítario deberá ser resuelto medionte el empleo de fosos sépticos o red generol con su plonto
de trotomi ento correspondiente;

lll. Lo red de energía eléctrico poro uso domiciliorio;

lV. La red de alumbrado público de seguridod;

V. Vialidod con terrocerío nivelodo y compactoda, empedradas o povimentodas, según la outorización
correspondiente; y

Vl. Lo nomencloturo y señalamiento vial, adecuodos o las coracterlsticas delfraccionomiento de que se trate.

Lo anterior debido a que la red de agua potable, y sus tomas domiciliarias e hidrantes, al no ser
fraccionamientos residenciales, son totalmente innecesarias precisamente porque no existen domicilios. Y la
red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, subcolectores y colectores son totalmente innecesarios
porque en un fraccionamiento funerario simple y sencillamente no se requiere de drenaje sanitario para cada
uno de los lotes resultantes.

En otro orden de ideas pero sobre el mismo tema, sería muy factible que tanto los municipios fuera 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 con servicios públicos como agua y
drenaje, tal y como actualmente lo requiere el artículo 209 para los permisos de Fraccionamientos
Campestres, Recreativos, Turísticos y Agropecuarios

Abundando sobre el mismo tema, en los Froccionamientos funerarios llomodos
También cementerios no tiene rozón de ser lo nomencloturo y señolamiento viol, tal y como lo Ley lo exige
poro los fraccionamientos hobitocionales, ya que en dichos froccionomientos. Lo ubícoción es por secciones,
y cado sección con una cantídad de lotes outorizodos, por ejemplo (Lote 08 de la Sección 72), más no, colles
y número oficial en codo lote

Por todo lo anterior solicito a ese Honorable Congreso se modifiquen el primer párrafo al Artículo 20& el
primer párrafo del artículo 209, las fracciones ly ll del mismo artículo, asícomo la adición de la fracción Vll al
citado artículo 209, todos de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo

Urbano para el Estado de Nuevo León, publicada en el p.o. # 146-lll del día 27 de noviembre de 20L7. Para
quedar de la siguiente manera:
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Texto Visente: Propuesta:
Art. 208, Primer párrafo: Quienes lleven a
cabo alguno de los fraccionamientos
señalados en las fraccions I al V del
artículo 206 de esta Ley, estarán obligados
a realizar las siguientes obras de
urbanización:

Quienes lleven a cabo alguno de los
fraccionamientos señalados en las
fracciones I al lV del artículo 206 de esta
Ley, estarán obligados a realizar las
siguientes obras de urbanización:

Art. 209: Primer párrafo: Los
fraccionamientos señalados en las
fracciones Vl al lX del artfculo 206 de esta
Ley, estarán obligados a realizar las
siguientes obras de urbanización:

l. La red de abastecimiento de agua
potable y red de suministro autónomos, la
cualse sujetará en su diseño, construcción
y operación a las normas, especificaciones
y lineamientos que le señale la autoridad u
organismo operador de los Servicios de
Agua y Drenaje Sanitario, en la
autorízación respectiva;

ll. El drenaje sanitario deberá ser resuelto
mediante elempleo de fosas sépticas o red
general con su planta de tratamiento
correspondiente;

lll. La red de energía eléctrica para uso
domiciliario;

lV. La red de alumbrado priblico de
seguridad;

V. Vialidad con terracería nivelada y
compactada, €ffipedradas o
pavimentadas, según la autorización
correspondiente; y

Vl. La nomenclatura y señalamiento vial,
adecuadas a las caracterlsticas del
fraccionamiento de que se trate.

Los fraccionamientos señalados en las
fracciones V al lX del artlculo 206 de esta
Ley, estarán obligados a realizar las
siguientes obras de urbanización:

L La red de abastecimiento de agua
potable y red ,de suministro podrán ser
autónomos, la cual se sujetará en su
diseño, construcción y operación a las
normas, especificaciones y lineamientos
que le señale la autoridad u organismo
operador de los Servicios de Agua y
Drenaje Sanitario, en la autorización
respectiva;

ll. El drenaje sanitario podrá ser resuelto
mediante el empleo de fosas sépticas o
red general con su planta de tratamiento
correspondiente;

lll. La red de energía eléctrica para uso
domiciliario;

lV. La red de alumbrado público de
seguridad;

V. Vialidad con terracería nivelada y
compactada, empedradas o
pavimentadas, según la autorización
correspondiente; y

Vl. La nomenclatura y señalamiento vial,
adecuadas a las características del
fraccionamiento de que se trate.
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Vll.- No existe VIl. para efec'tos de lo establecido en la
fracción anterior, Los predios objeto de
urbanización para un fraccionamiento
funerario, serán considerados un solo
domicilio con su debida nomenclatura
exterior.

General Zuazua, Nuevo León a 05 der Mayo del 2020

RESPETUOSAMENTE..

JU},,

1625: ant




