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PRoMoVENTE DIP, SAMUEL VILLA VELÁZOUEZ, E INTEGRANTES DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

oFICIo SIGNADo PoR LA C. DIP NANCY ARACELY OLGUíN DíAZ, PRESIDENTA DE

LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO

LEON

A§uNTO RELAGIONADO: INICIATIVA DL REFORMA A LOS ARTICULOS

1,2,3,4,7 ,116,117 Y 118, DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION 'DE

PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON

NOTA: EN SESION ORDINARIA DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019 RETURNA,EL

EXPEDIENTE 126O7ILXXV DE LA COMISION DE DESARROLLO URBANO A LA

COMISION DE DESARROLLO METROPOLITANO

:

INICIADO EN SESIÓN: 1O DE ABRIL DEL 2019, 14DE OCTUBRE DEL 2019

SE,TURNO A LA (S) COMISION (ES): Desarrollo Metropolitano

C.P. Pablo Rodríguez ChaYarria

Oficial Mayor



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV LEGISLATURA

OFICIALÍA MAYOR

Oficio Núm. OM 8,lS/LXXV
Expediente 12607/LXXY

C. Dip. Somuel Villo Vetózquez
lnlegronle del Grupo legislolivo del portido
Acción Nocionol de Io IXXV legisloturo
Presente.-

Con reloción o su escrito, medionte el cuol presento iniciotivo de reformo o
diversos ortículos de lo Ley poro lo Construcción y Rehobilitoción de povimentos
del Estodo de Nuevo León, me permito monifestorle que el C. Presidente del H.
Congreso del Estodo de Nuevo León, conoció de su escrito dictondo el siguiente
ocuerdo:

"Tromile: De enlerodo y de conformidqd con lo eslobrecido en el orlículo
24 trocciín ll y poro los efeclos del ortículo 39 frqcción lX del
Reglomenlo poro el Gobierno lnterior det congreso, se turno o lo
Comisión de Desorrollo Urbono."

Reitero o Usted mi considerqción y respeto.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

LXXV LE6ISLATURA

OFICIALÍA MAYOR

Oficio Núm. OM 474/LXXV

C. Dip. Mqrielo Sqldívor Villolobos
Presidenlq de lo Comisión de Desqrrollo Urbqno
Presenle.-

Por medio del presente, me permito informorle que en Sesión celebrodo el dío I0
de obril del presente oño, el C. Presidente del H. Congreso del Estodo, turnó o lo
Comisión que Usted preside, el escrito presentodo por el C. Dip. Somuel Villo
VelÓzquez, integronte del Grupo Legislotivo del Portido Acción Nocionol de lo LXXV
Legisloturo, medionte el cuol presento iniciotivo de reformq o diversos qrtículos de lo
Ley poro lo Construcción y Rehobilitoción de Povimentos del Estodo de Nuevo León,
ol cuol le fue osignodo el número de Expediente 12607 /LXXY.

Reitero o Usted mi consideroción y respeto.

ATENTAMENTE
Monterrey, N.1., o l0 de obril de 2019
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV Legisloturo
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

DIP. MARCO ANTON¡O GONZALEZVALDÉZ

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO

DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE..

Los suscritos ciudadanos e integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción

Nacional de la LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en

los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y 102,

103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de

Nuevo León, presentamos ante esta Soberanía la siguiente INIGIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCUIOS 1,2,3,4,7,116,

117 Y 118, DE LEY PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITAC¡ÓN DE

PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La movilidad, es un derecho fundamental de los ciudadanos mexicanos y en

particular los el Estado de Nuevo León, con objeto de garantizar la calidad de las

vialidades, el Congreso del Estado de Nuevo León ha tenido a bien decretar en

septiembre de 2009 la Ley para la Construcción y Rehabilitación de

Pavimentos modificándota en diciembre del 2010,|a cual en esencia y dado el

alto nivel de tecnicismo, prácticamente es un manual de normas estatales para el

diseño de Pavimentos.

Dicha Ley tiene por objeto regular lo relativo a las obras de pavimentación que se

realicen en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo

León (Ahora [éy,Asentamiént#,'sümáno.§F Orden-amiento fá*fb ffi
,báiefro'il¡üb o,páiá.rHl,,E d¿¡¿$g=eÉlilEád) y la Ley de obras Públicas

Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV Legisloturo
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

para el Estado y Municipios de Nuevo León, a fin de que cuenten con las

características adecuadas en materia de calidad y rodamiento seguro.

Ambas Leyes son rectoras en su ámbito y prácticamente en el caso de la calidad

del pavimento te remiten estrictamente a la Ley antes citada.

Cabe señalar que en el caso de la Ley ,de Asentamientos Humanos,

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León

establece "Se deberá realizar el Diseño del pavimento de acuerdo a lo

establecido en la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del

Estado de Nuevo León". Así mismo establece que se deberá garantizar la buena

calidad del pavimento, las guarniciones, banquetas y el sistema integral de aguas

pluviales por un término de 3 años, de igual manera señala en este tema, que se

deberán realizar Estudios de Mecánica de Suelos y da un procedimiento de entrega

al término de la construcción de las obras de vialidad por parte de los

desarrolladores a la autoridad Municipal en su caso.

Por otro lado, la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipio de Nuevo

León, en este tema en particular establece: "Las atribuciones del Estado y

Municipios en materia de obra pública abarcan las siguientes etapas: Planeación,

proyecto urbanístico-arquitectónico, programación, presupuestación, adjudicación,

contratación, ejecución, conservación, modificación, ejercicio de recursos, entrega,

evaluación y control. La ejecución total o parcial de cada una de estas etapas".

Más adelante dicha Ley de Obras Públicas indica; que en la planeación,

programación y presupuestación de la obra pública, las dependencias y entidades

deberán ajustarse a: Las acciones previas, durante y posteriores a su ejecución, y

sus resultados previsibles, incluyendo las obras principales, las de infraestructura,

Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV Legisloluro
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

las complementar¡as y accesorias, así como las acciones para poner aquéllas en

serv¡cio, al presupuestar cada obra pública o servicios, deberán considerar los

conceptos y volúmenes de obra y aplicar los costos actualizados de acuerdo con

las condiciones que prevalezcan en el momento de su elaboración; y Las demás

previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de

la obra, por ello se propone una nueva redacción en el párrafo segundo del artículo

4.

En este sentido y dado que pese a que existe una legislación para este tipo de Obras

de rehabilitación de pavimentos; la Calidad ha dejado a deber mucho que desear a

la Ciudadanía, no por la falta de argumentos técnicos, o por falta de Normas; sino

por la omisión en la planeación de obras de pavimentación.

Ante esta realidad, queremos fortalecer a través de esta iniciativa de reforma de

esta Ley de para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de

Nuevo León para que su incumplimiento sea debidamente sancionada por lo cual

se propone una nueva redacción en los artículos 116 y 117 para fijaren términos

estrictos como deberá ser sancionada una obra de mala calidad o que haya

incumplido con los lineamientos de esta ley.

En los artículos 1, 2, 3, 4 párrafo primero, 7 párrafo quinto, sólo se señala la

denominación correcta de la ley vigente en materia de desarrollo urbano. lgualmente

se adecua el artículo 1 18.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita que la presente iniciativa se turne a la

Comisión correspondiente para su estudio y dictamen toda vez que se busca dar

una solución efectiva que evite fallas de origen en la aplicación de esta Ley.

Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
LXXV Legisloturo
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

Por lo que se somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto

de:

DECRETO

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 1, 2, 3 fracción IV, 4, 7 párrafo

quinto, 116, 117 y 118 de la Ley para la Construcción y Rehabilitación de

Pavimentos del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTíCULO l.Objeto.

La presente Ley tiene por objeto regular lo relativo a las obras de pavimentación que se

realicen en los términos de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, y la Ley de Obras
Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, a fin de que cuenten con las
características adecuadas en materia de calidad y rodamiento seguro.

ARTíGULo 2. Glosario.

Además de las definiciones contenidas en la Ley de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León y la Ley

de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, para los efectos de esta
Ley se entenderá por:

I a Ll. (...)

ARTÍCULO 3. Sujetos obligados.

La aplicación de esta Ley corresponderá:

I a lll. (...)

lV. A los particulares que realicen proyectos regulados por la Ley de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de
Nuevo León y la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo
León, y que requieran la habilitación de vías públicas, o que realicen trabajos que

impliquen la apertura o modificación temporal de los pavimentos de las vías
públicas; y

v ()
Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos
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()

ARTíCULO 4. Legislación aplicable.

Las obras de pavimentación que se realicen en las vías públicas se sujetarán a las
disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, la Ley de Obras Públicas para el
Estado y Municipios de Nuevo León y la presente Ley.

Además de cumplir las especificaciones que se recogen en esta regulación, se deberá
considerar el diseño y solución para la atención del drenaje pluvial, así como observar
las medidas necesarias para e! cumplimiento de la normatividad vigente en materia
ambiental, de seguridad vial al considerar el costo de la renivelación de registros
invariablemente y todas las demás que resulten aplicable en temas de obras
complementarias, desde elorigen del proyecto; lncluir cuando menos la instalación
de señalamientos e llumlnación en obras nuevas de pavimentación, en correlación
a lo establecido en las etapas de planeación, programación y presupuestación de
obras, establecido en Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo
León.

ARTíCULO 7. Profesionat responsable.

()
(.)
()
()

Tratándose de obras realizadas por particulares que realicen proyectos regulados por la
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para
el Estado de Nuevo León y la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo
León, que requieran la habilitación de vías públicas, al momento de solicitar los permisos y
autorizaciones que correspondan ante la autoridad municipal, el interesado deberá señalar
el nombre del laboratorio acreditado y del profesional responsable, quienes validarán
técnicamente elcumplimiento de las disposiciones de esta Ley.

ARTíCULO 116. Las autoridades administrativas estatales y municipales en el ámbito de
su competencia, llevarán a cabo visitas de inspección para comprobar el cumplimiento de
las disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León.

En todo lo relativo al control, infracciones, medidas de seguridad y sanciones, las
autoridades aplicarán las normas de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorialy Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León.

Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos
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lndependientemente sin prejuicio de las responsabilidades que conforme a otros
Códigos, Leyes, Reglamentos, Disposiciones administrativas de Observancia
General y Normas Oficiales Mexicanas que correspondan; Los Profesionales
Técnicos que intervengan en los actos a que se refiere esta Ley mediante su aval o
firma, serán responsables en los términos de la legislación y serán reportados a las
autoridades correspondientes y en su caso, tendrán la obligación de indemnizar por
los daños y perjuicios causados, Además se informará al Colegio de Profesionales
al que pertenezca el infractor, para los efectos a que haya lugar.

ARTÍCULO 117. La viotación a las disposiciones de esta Ley, se sancionarán con
multa de dos mil hasta diez mil Unidades de Medida y Actualización, cuya sanción la
ejecutará la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, la cual en el ámbito de su
competencia Ilevará el procedimiento, en caso de una obra ejercida con recursos
públicos, y será aplicada al contratista y/o prestador de servicios, proveedor o
responsable técnico, supervisor responsable por parte del ejecutor de los trabajos;
por detección de obra de mala calidad o por violación a las disposiciones previstas
en esta Ley.

Los Municipios en elámbito de su competencia llevarán el procedimiento y aplicarán
multa de dos mil hasta diez mil Unidades de Medida y Actualización, a los
particulares que realicen pavimentos en obras de urbanización reguladas por esta
ley y que hubieren infringido sus disposiciones.

ARTíCULO 118. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas
estatales y municipales, los interesados afectados podrán interponer los medios de defensa
previstos en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territoria! y Desarrollo
Urbano para e! Estado de Nuevo León, o intentar el juicio contencioso administrativo
correspondiente.

TRANSITORIO

ÚttlCO. El presehte Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el

Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE

GRUPO LEGISLATIVO DEL PART¡DO ACCION NACIONAL

Monterrey, N.L. Abril de 2019

Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos
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A FLORES
C. DIPUTADO LOCAL

Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos
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DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCIA
Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo León
Presente,-

En términos del artículo 48, párrafo segundo der Regramento para el
Gobierno lnteriordel Congreso, le solicito que se sirva realizar el retorno de
los siguientes asuntos, que se encuentran turnados a la Comisión de
Desarrollo Urbano, lo cual fue aprobado el día 09 de Octubre del presente año
en por dicha Comisión, siendo los siguientes expedientes: 12607/LXXV,
12458|LXXV Y 1 2685/LXXV.

Lo anterior, a fin de que estos asuntos puedan hacer atendidos por la
comisiÓn que se determine, de acuerdo con las facultades y atribuciones

Atentamente
Monterrey, N.L. a 10 de Octubre 2019

PRESIDENTA DE LA COMISION DE DESARROLLO URBANO
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DIP. NAÑCY ARACELY OLGUIN DIAZ,/\,.)
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