


Honorable hsarnblea: 

El suscrito Diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, miembro de la LXXll 

Legislatura hl Honorable Congreso del Estado de Nuevo Leon, de conformidad con lo 

dispuesto eb el articulo 123 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 

Estado, haio uso de esta tribuna para someter a la consideration de esta asamblea, 

iniciativa dd adici6n de 10s articulos 124 BIS y 124 BIS 1 a la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Nuevo Leon, al tenor de la siguiente: 

Los nuestros son tiempos donde la promotion del comercio y el autoempleo 

resulta de sobremanera importante a fin de permitir actividades licitas productivas que 
I 

compleme;hten el ingreso familiar, en cualquier municipio de nuestro Estado. 
I 

Hoyl por la tanto la presion economica obliga a disponer medios legales que 

flexibilicenlla libertad de cualquier ciudadano para emprender, desde su casa, un micro 
l 

o pequefla negocio, sin que la tramitologia ni la burocracia detengan su deseo de salir 

adelante dor la via que ha hecho grande a Nuevo Leon: el comercio y la empresa 

familiar. 

Hoy en dia, existen negocios que pueden ser complernentarios a cualquier 

asentamiento humano y estAn asi reconocidos por la Ley de Desarrollo Urbano. De 

hecho, pUeden ser autorizados y lo son con el permiso de 10s gobiernos municipales. 
I 

Sin embaigo, el exceso de trAmites, el desorden administrativo que hace llevar varias 
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veces 10s mikmos papeles, 10s sobornos a quien puede "apresurar" la autorizacion del 

permiso o /a corrupcion que impera a traves de 10s inspectores de comercio 
I 

municipales, hacen cada vez mas dificil que la gente que quiere ofrecer productos o 

sewicios cohplementarios a la colonia donde reside, simplemente se desmoralice o 

desista de mbntenerse en su microempresa. 

Querdmos ayudar a que la iniciativa privada, por pequeiia que esta sea, viva y 

florezca. Esta iniciativa de reforma no pretende crear ninglin descontrol ni desorden 

sino por el contrario, de lo ya permitido actualmente, la ley pretende liberar al 

ciudadano d+ pedir autorizacion engorrosa alguna, y solo tomar en cuenta al vecino de 

quien esta por emplear, como todos estos tipos de negocios ya lo hacen, una parte de 

su casa-habitation para convertirlo en un pequeiio negocio. 
I 

~nalidando la Ley Estatal de Desarrollo Urbano, tenemos en sus articulos 124, 

ARTIC~LO 124. Los usos habitacionales del suelo se clasifican en: 
I 

I. ~iviehda aislada o individual en predios agropecuarios forestales o similares; 

II. ~ividnda unifamiliar en lotes individuales urbanos o urbanizables; 

Ill. Vivipnda multifamiliar de dos o mas viviendas por lote: 
I 

i a) Multifamiliar horizontal; 
I 

i b) Multifamiliar vertical; y 

c) Multifamiliar mixto, que contenga horizontal y vertical. 

IV. 0trhs que mezclen las anteriores. 
I 

I 
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.O 126. Los usos comerciales del suelo y edificaciones, segun su funcion, se 

cia1 al por menor: 

) Venta de alimentos sin preparar; 

) Venta de productos alimenticios y bebidas en envase cerrado; 

) Venta de bebidas en envase cerrado; 

) Venta de alimentos preparados y bebidas; 

) Venta de prendas de vestir, calzado y accesorios; 

I Venta de mobiliario y equipo para casa y oficina; 

Venta de articulos de escritorio; 

Ventas de libros, revistas y similares; 

-0 127 Los usos de servicios del suelo y edificaciones, segun la funcion, se clasifican 

ientos y bebidas: restaurantes, cafeterias, taquerias y similares; 

~jamiento: hoteles, moteles, posadas, casas de huespedes y similares; 

cios educativos: . . . . . . educacion especial, danza, arte y similares; 

aciones civiles y similares: colegios de profesionistas, sindicatos, gremios, clubes 
IS y similares; 

:ios religiosos: templos, conventos, seminarios y similares; 

rvicios de limpieza: lavanderias publicas, tintorerias, de muebles, y similares; 

vicios personales: salones de belleza, salas de masajes, peluquerias, fotografias, 
' de viajes y similares; 

ciber-cafes . . . 
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Asi, e/s claro que la Ley determina ciertos tipos de uso habitacional y tipos de 

uso de suelc~ comercial y de servicio. Lo que se propone, es que de acuerdo a tipo de 

uso habitacional pueda cualquier persona obtener la libertad de convertir una parte de 

su casa en un tip0 de comercio, siempre que sea complementario a la unidad 

habitacionaly este establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo 
I 

Leon. I 

I 

Por tbdo lo anteriormente expuesto, es que someto a la aprobacion de esta 

asamblea el siguiente proyecto de: 
I 
! 
i DECRETO: 

UNIC0.- Se reforma la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo Leon, 

por adicion 4e 10s articulos 124 BIS y 124 BIS 1, para quedar como sigue 

A R T ~ U L O  124 61s.- Los inmuebles con usos habitacionales contenidos en las 

fracciines I, I1 y 111 inciso a) del articulo anterior, podran ser utilizados para funcion 

come/-cia1 o de Servicios, siempre y cuando el Brea a utilizar para dichos fines no 

excede del 20 por ciento del total del inmueble y se utilice exclusivamente para las 

actividades comerciales descritas en 10s incisos a), b), c), d), 0, i) y j) de la fraccidn N 

del adticulo 126 de la presente ley. Asi como para la prestacion de 10s servicios 
I 

descrifos en /as fracciones I, IV y VII solamente en cuanto a la oferta de educacidn 

especl;al, danza, arte y similares, la fracciones X, XI, XVlll y XIX a excepcidn de salas 

de masajes, y la fraccion XM exclusivamente en lo que concierne a cibercafes, todo lo 

anterior contenido en el articulo 127 de la presente ley. 
I 

I 
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Los pqrticulares para hacer uso de la prerrogativa que otorga el presente articulo, 

debercjn contar con la autorizacion por escrito de 10s vecinos colindantes del inmueble, 

autorizacion que se notificara a /as autoridades municipales en materia de Desarrollo 

Urban9 a1 menos 15 dias antes de iniciar operaciones comerciales o de servicios. Para 

hacer bfectiva dicha prerrogativa, no se requerira de licencia o perrniso de la autoridad 

municbal, 

A R T ~ U L O  124 BIS 1.- A falta de cumplimento de cualquiera de 10s requisitos a que se 

refiere el articulo anterior, la autoridad municipal podra impedirle a1 particular el uso de 

la pre&ogativa antes descrita hasta en tanto no regularice su situacion. 
I 

I 

1 TRANSITORIOS 

PRIM R0.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su b 
publicacion $n el Periodic0 Oficial del Estado de Nuevo Leon. 

SEGUND0.- Las personas que actualmente se encuentren en el supuesto del 

presente dehreto contarin con un period0 maxim0 de 120 dias naturales contados a la 

fecha de entrada en vigor del presente decreto. 
I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 

! 

DIP. ERNESTO FONSO ROBLEDO LEAL f 
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