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PROMOVENTE C. DIP. HECTOR GARC1A GARCIA, INTEGRANTE DEL GRUPO
LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA
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DIP. IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCiA
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LE6N
PRESENTE.-

El suscrito diputado H6ctor Garcia Garcia y los Diputados integrantes del Grupo
Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura al Congreso del
Estado, en ejercicio de las atribuciones establecidas en los articulos 68 y 69 de la
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, asi como en los
t6rminos de los articulos 102, 103, 104 y demis relativos y aplicables del Reglamento para
el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, acudimos ante esta
Soberania a Promover iniciativa con proyecto de Decreto por et que se modifica el
tercer p{rrafo del articulo 38 de la Ley Ambiental para el Estado de Nuevo
Le6n, lo anterior bajo la siguiente:

EXPOSTCTON DE MOTTVOS
El sector agropecuario de Nuevo Le6n es lider a nivel nacional por su organizaci6n y
tecnologia de punta, responde a las oportunidades del mercado; y contribuye a
asegurar la producci6n sustentable, el empleo y la calidad de vida en el medio rural.

Sin embargo, se deben de fortalecer las estrategias y orientar el rumbo del sector
atroPecuario, propiciando la inversi6n, el desarrollo tecnol6gico, la capacitaci6n y el
aprovechamiento sustentable, para elevar la rentabilidad del sector de manera
sostenible, y contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias.

Lamentablemente la emergencia sanitaria provoc6 un colapso en todos los sectores
productivos, incluido el sector agropecuario. Este sector est6 resurgiendo en el
estado, por lo que se le deben dar los apoyos y estimulos necesarios, asi como
flexibilizar los trimites en cumplimiento de esta importante actividad para el estado de
Nuevo Leon.

Uno de los problemas a los que se enfrenten quienes se dedican al sector agropecuario
es cuando las autoridades ambientales realizan visitas para revisar si esrin en orden las
productoras, pero para que regularicen algunos aspectos otortan solamente l0 dias
hibiles y en ocasiones se requiere mis tiempo.

En ese sentido, y en raz6n de que esta "regularizaci6n", implica el llevar a cabo diversos
trdrmites ante otras dependencias de gobierno, lo cual ademis en ocasiones representa
un impacto en la economia, esto,,al cubrir una serie de costos. No obstante, resulta que,
cuando se llega a obtener tal, r{dhffifrg*gyygq$FT.ontinu?f.fon sus actividades, ya
culmino el plazo sefralado de rl0-(ipH$[.gs($-$AlDf.(ue se!r.l-{ipffitu(p_s!!p[.q u e se ge n qra u na i nce rti d u m bre
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De esta manera, las legisladoras y los legisladores de la Bancada de Movimiento
Ciudadano consideramos oportuno el que se amplien hasta 45 dias para poder llevar a
cabo los tr6mites necesarios para cumplir con dichas regulaciones. Lo anterior, en
aPoyo a un sector tan vulnerable y tan golpeado, a consecuencia de la Pandemia, por lo
que vemos necesario brindar un verdadero apoyo a los productores.

Estamos de acuerdo de que se propicie la conseryaci6n y restauraci6n del equilibrio
ecol6gico, la protecci6n al ambiente y el desarrollo sustentable del Estado, sin
embargo, quienes se dedican a la actividad agropecuaria deben cumplir requerimientos
Para esta actividad Y hay que darles las facilidades para que sigan contribuyendo a la
actividad productiva y desarrollo econ6mico del Estado.

Es por ello, que para dar sustento a la presente propuesta de iniciativa es que se incluye
en este documento el siguiente comparativo:

Artfculo 38.- La evaluaci6n del impacto
ambiental se realizari mediante los estudios
que al efecto presenten los interesados en
llevar a cabo alguna de las obras o
actividades sefraladas en el articulo anterior.
Dichos estudios tendr6n las modalidades
del informe preventivo o manifestaci6n de
impacto ambiental.

El Reglamento de esta Ley determinardL los
contenidos y caracteristicas que deberdn
contener dichas modalidades. Asimismo,
determinard las obras o actividades, que
por su ubicaci6n, dimensiones,
caracteristicas o alcances no produzcan
impactos ambientales significativos, ni
rebasen los limites y condiciones
establecidas en los ordenamientos referidos
a la preservaci6n y restauraci6n del
equilibrio ecol6gico y protecci6n al

ambiente en el Estado, y que por lo tanto
no deban sujetarse al procedimiento de
evaluaci6n del impacto ambiental.

Articulo 38..
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Por las consideraciones antes vertidas en el presente documento es que proponemos el
siguiente:

DECRETO

UNICO.-Se modifica el tercer pirrafo del articulo 38 de la LeyAmbiental del estado de
Nuevo Le6n para quedar como sigue:

Articulo 38...

Para los efectos a los que se refiere la

fracci6n Xl del Articulo anterior, la

Secretar[a notificari a los interesados su

determinaci6n para que se someta al

procedimiento de evaluaci6n del impacto
ambiental, la obra o actividad que
corresponda, explicando las razones que lo
justifiquen con el prop6sito de que aquellos
presenten los informes, dictimenes y
consideraciones que juzguen convenientes,
en un plazo no mayor a l€.Ciez-dias hibiles,
contados a partir del dla hibil siguiente a

aquel en que surta efectos dicha
notificaci6n.

Una vez recibida la documentaci6n de los
interesados, la Secretaria, en un plazo no
mayor a 20-veinte dias hdbiles, comunicar6
si procede o no la presentaci6n de una
manifestaci6n de impacto ambiental, asi
como la modalidad y el plazo para hacerlo.
Transcurrido el plazo sefralado, sin que la

Secretaria emita la comunicaci6n
correspondiente, el interesado deberd
formular una nueva petici6n, y en caso de
que la Secretaria no emita su respuesta a
dicha solicitud, dentro de un plazo no
mayor a diez dias hibiles, se entenderi que
no es necesaria la presentaci6n de una
manifestaci6n de impacto ambiental.

Para los efectos a los que se refiere la

fracci6n Xl del Articulo anterior, la

Secretaria notificari a los interesados su

determinaci6n para que se someta al

procedimiento de evaluaci6n del impacto
ambiental, la obra o actividad que
corresponda, explicando las razones que lo
justifiquen con el prop6sito de que aquellos
presenten los informes, dictimenes y
consideraciones que juzguen convenientes,
en un plazo no mayor a 4S-cuarenta y
cinco dias hibiles, contados a paftir del dia
hibil siguiente a aquel en que surta efectos
dicha notificaci6n.
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Para los efectos a los que se refiere la fracci6n Xl del Articulo anterior, la Secretaria
notificari a los interesados su determinaci6n para que se someta al procedimiento de
evaluaci6n del impacto ambiental, la obra o actividad que corresponda, explicando las

razones que lo justifiquen con el proposito de que aquellos presenten los informes,
dicrimenes y consideraciones que juzguen convenientes, en un plazo no mayor a 45-
cuarenta y cinco dias hdbiles, contados a partir del dia hibil siguiente a aquel en que
surta efectos dicha notificaci6n.

TRANSITORIO

UNICO. - El presente Decreto entrari en vigor al dia siguiente al de su publicaci6n en el
Peri6dico Oficial del Estado.

Atentamente
Monterrey, NL., a l4 de junio de2022

PARTIDO T{,dVIMICNTO CTUDADANO
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