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PROMOVENTE: DIP. JUAN CARLoS RUIz GARcíA, INTEGRANTE DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL DE LA LXXV LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO A: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA POR LA

OUE SE EXPIDE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

lNlclADo EN sEslÓru: t9 de octubre del2o2o

sE TURNÓ e ¡-e (s) coM¡s¡Ór.¡ (ES): Medio Ambiente y Desarrotto
Sustentable

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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Honorable Asamblea

Los suscritos diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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
ocurrimos ante esta soberanía a presentar lniciativa que crea la Ley de Huertos
Urbanos del Estado de Nuevo León en el tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓru OE MOTIVOS

La crisis económica que está dejando la pandemia del Covid19, nos lleva a
pensar la manera en que la debemos afrontar para hacerla lo menos pesada porque
nos está afectando a todos.

De esta manera debemos buscar actividades que nos ayuden a cuidar
nuestra economía, y en nuestro caso como representantes populares ayudar a los
ciudadanos que son su voto nos dieron un lugar en el Congreso del Estado.

Ante esta circunstancia, el grupo legislativo alque pertenezco es que propone
la creación de una nueva ley, la Ley de Huertos Urbanos del Estado de Nuevo León,
con la que se busca que en espacios públicos y privados se fomente el cultivo de
productos para el auto consumo y venta de los mismos.

Se entenderá como Huerto Urbano el espacio que se encuentra en el
territorio urbano destinado a la producción y cultivo de alimentos que se pueden
desarrollar en tierra firme o en recipientes en viviendas, parques, plazas, patios,
techos, paredes, muros, balcones, terrazas, pasos peatonales, puentes vehiculares,
calles, avenidas, y/o espacios en uso o desuso públicos o privados, para el cultivo
de hortalizas, verduras y frutas escala doméstica primordialmente para el
autoconsumo.

Se contempla asimismo que en caso de existir excedentes en la producción,
una vez satisfecho el autoconsumo, de puedan vender con el consecuente beneficio
económico de los productores.

Según cifras de 2018 del Coneval, en Nuevo León existen más de 25 mil
personas que padecen pobreza extrema y por consiguiente pobreza de tipo
aliméntaria; gran parte de esta población se encuentra avecindada en la zona rural,
aunque también en el área metropolitana viven pobres extremos.

El proyecto de Ia agricultura citadina, como también se le conoce a la
creación de huertos urbanos, es un proyecto que ya es una realidad en la Ciudad
de México y el vecino estado de Coahuila.

Aparte del autoconsumo de productos agrícolas, la creación de huertos
urbanos tiene otros beneficios, pues ayuda a mitigar los estragos del cambio
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climático y lo más importante y su objetivo esencial: enseña a la población a producir
sus prop¡os alimentos.

Estos huertos urbanos también se pueden fomentar para que se
implementen en los programas de educación básica y med¡a, de escuelas públicas
y colegios part¡culares de nuestro estado.

De esta manera nuestros estudiantes que se encuentran en las primeras
etapas de su formación podrán experimentar de donde provienen muchos de los
alimentos que consumen diariamente.

Adicionalmente a buscar el autoconsumo de productos agrícolas y el
aprendízaje, con la implementación de huertos urbanos se puede lograr:

Contribuir a mitigar la contaminación atmosférica mejorando la calidad del
aire.

Mejorar el paisaje urbano, así como la sostenibilidad del territorio siendo
respetuosos con el medio ambiente.

Promover buenas prácticas de agricultura ecológica basadas en criterios de
sostenibilidad ambiental, con una alimentación más saludable.

Fomentar el uso del espacio público ordenando fomentando el autoconsumo
y conectando entre sítodas las actividades de carácter social, lúdicas y educativas.

Se busca que existan estímulos fiscales y asesorías para los ciudadanos que
implementen los huertos urbanos en predios privados y/o públicos.

Ante esta circunstancia es que proponemos la creación de la Ley de Huertos
Urbanos del Estado de Nuevo León, en el tenor del siguiente proyecto de:

DECRETO

Ley de Huertos Urbanos del Estado de Nuevo León

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y social, tiene
por objeto establecer los conceptos, principios, procedimientos y herramientas
para la formulación de políticas públicas orientadas para la creación, desarrollo,
conservación y explotación de huertos urbanos.

Artículo 2.- Paraefectos de la presente ley se entenderá como:

L Huerto Urbano: El cultivo de plantas en las ciudades a escalas de
reducidas a moderadas que pueden desarrollarse en espacios como
viviendas, parques, plazas, patios, techos, paredes, muros, balcones,

lniciativa Ley de Huertos Urbanos del Estado de Nuevo León



l-i. CONüRF,SO DFL [S'ADO Df NUÉVC LfON

üñ.iü') itGlll,lrTlVO [)i:L pAtlllO ACCIüN \ACIüNÁ,L

terrazas, pasos peatonales, puentes vehiculares, calles, aven¡das, y/o
espacios en uso o desuso públicos o pr¡vados.
Autoconsumo: Consumo por parte de los productores de bienes o
serv¡cios de los productos que ellos mismos producen.
Transgénicos: Que ha sido concebido artificialmente mediante ingeniería
genética con mezcla de DNA de otros organ¡smos en sus genes.
Tradicionales: modo de transmitirse o por su permanencia de
generación en generación.
lnmueble: Edificio o casa destinados a vivienda u otro fin y que son
propiedad de alguien
Hidroponía: Riego por goteo en donde las raíces reciben una solución
nutritiva y equilibrada disuelta en agua con los elementos químicos
esenciales para el desarrollo de las plantas.

Artículo 3.- La aplicación a esta ley corresponde a:

l.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario
ll.-Secretaría de Desarrollo Sustentable
lll.-Secretaria de Desarrollo Social
lV.- Secretaría de Economía
V.- Secretaría de Salud
Vl.-Secretaría de Educación
Vll.- Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

Artículo 4.- Se entenderá como huertos urbanos, como el espacio que se
encuentra en el territorio urbano destinado a la producción y cultivo de alimentos
que se pueden desarrollar en tierra firme o en recipientes en viviendas, parques,
plazas, patios, techos, paredes, muros, balcones, terrazas, pasos peatonales,
puentes vehiculares, calles, avenidas, y/o espacios en uso o desuso públicos o
privados, para el cultivo de hortalizas, verduras y frutas escala doméstica,
preferentemente para el autoconsumo.

Artículo 5.- La presente ley establece como principios de las políticas públicas, el
fomentar la utilización de espacios urbanos público y privados para la producción
de alimentos preferentemente para el autoconsumo, a través de métodos
tradicionales evitando la utilización de transgénicos aprovechando primordialmente
agua reciclada o pluvial para su riego o sistemas de hidroponía.

Artículo 6.- Es un derecho de los habitantes del Estado de Nuevo León contar con
un huerto urbano, cuando cumplan con lo establecido en la presente ley.
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Artículo 7.- Los distintos niveles de gobierno del Estado de Nuevo León
fomentarán la creación de huertos urbanos en los inmuebles públicos en donde
den atención a la ciudadanía.

Artículo 8.- Las Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado fomentarán el desarrollo de huertos urbanos,
procurando favorecer su implementación mediante apoyos en especie,
económicos y estímulos fiscales.

Artículo 9.- Las Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Secretaría de Desarrollo
Sustentable darán seguimiento a los proyectos de huertos urbanos que se
ejecuten con recursos públicos, elaborando una bitácora de cada uno.

Artículo 10.- Las Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de
Desarrollo Social fomentarán entre los sectores más vulnerables la creación de
huertos urbanos, a los cuales darán asesoría y seguimiento.

Artículo 11.- Las Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Secretaria de Economía,
asesorarán a los ciudadanos que haya satisfecho el auto consumo de los
productos generado en los huertos urbanos, en la venta de los excedentes.

Artículo 12.- Las Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de Salud
brindarán la asesoría necesaria para la adecuada operación higiénica de los
huertos urbanos.

Artículo 13.- Las Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de
Educación fomentarán la creación de huertos urbanos dentro de los planteles
escolares de educación básica y media.

Artículo 14.-Los huertos urbanos que se desarrollen en inmuebles públicos,
deberán de contar con el presupuesto para su mantenimiento.

Artículo 15.- Los huertos urbanos que se desarrollen en inmuebles públicos serán
responsabilidad de la dependencia que lo ocupe.

Artículo 16.-Los huertos urbanos que se desarrollen por un particular en espacios
públicos, como plazas, parques, pasos peatonales, techos, balcones, muros,
puentes, calles y avenidas deberán de contar con el permiso por escrito del
Ayuntamiento que corresponda.
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Artículo 17.-Los huertos urbanos que se desarrollen por un particular en espacios
públicos, como plazas, parques, pasos peatonales, techos, balcones, muros,
puentes, calles y avenidas, serán acreedores a los beneficios de los artículos 8, 11
y 12 de la presente ley.

Artículo 18.- Los huertos urbanos que desarrollen los particulares en sus
propiedades recibirán los beneficios estabfecidos en los artículos 8,11 y 12 de la
presente ley.

Artículo 19.- Para que un particular reciba los estímulos y beneficios marcados en
la presente ley deberá de acreditar que es el legítimo propietario del inmueble.

Articulo 20.- Para que un particular reciba los estímulos y beneficios marcados en
la presente ley deberá acreditar que el legítimo arrendatario del mismo.

TRANSITORIOS

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguie
Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE

LOS RUIZ

DIP. EDUARDO
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UIN DIAZ

Monterrey N.L. 19 de Octubre de 2020

VILLA VE
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