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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
WII LEGISLATURA 

Hon)ra ble Asam blea: 
I 

I 

El dia de hoy se present6 por parte del GLPAN una iniciativa de 
I 

reforba constitucional, a la Ley de Administraci6n Financiera y a la Ley OrgBnica 

de la Administraci6n Pliblica Municipal del Estado de Nuevo Le6n proponiendo 

que 'en toda operaci6n de desafectaci6n se garantice la continuidad de la 
I 

reserva territorial del Estado y de 10s municipios de Nuevo Le6n mediante la 

adquisici6n de superficies de suelo condicionado a su mejor calidad estrat6gica 

para el cumplimiento de 10s fines de gobierno. 
i 
I 

I , 
Adicionalmente, se seial6, se propone la prohibici6n de utilizar 

10s r~cursos derivados de la desafectaci6n en el gasto corriente como medida 
I 

para promover la eficiencia en la administraci6n patrimonial, y para asegurar 

que 41 erario no sea utilizado en fines diversos a la procuraci6n del bienestar 

genejal del gobernado. 
I 

I ~ Los argumentos en que se fundamenta la iniciativa aludida son 

principios generales igualmente aplicables al ambito estatal y al municipal, y no 
I 

contrpenen en forma alguna la libre administraci6n hacendaria del municipio, 

pues de una interpretacibn arm6nica de lo dispuesto en el articulo 115 de la 

Cons1ituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos se desprende que la t 
inten i6n del Constituyente Permanente fue la de establecer, ciertamente, la c 
libertbd en la administraci6n del patrimonio municipal, per0 tambien la de 

i 
instituir a las legislaturas de 10s estados parte en emisores de 10s principios 

normativos rectores de la vida institutional del municipio libre. 
I 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
'UO<II LEGISLATURA 
I 
I 
I ~ En este tenor, y evitando la repetici6n de las ideas ya 

plasqadas en la aludida iniciativa, solicitamos se nos tenga por 
I 

repruduci6ndolas en lo conducente, y desde este momento pedimos 

atenbmente a la Presidencia de esta Asamblea servirse turnar el presente 

proy4cto de Acuerdo a la misma comisi6n dictaminadora competente para 

conoker la iniciativa de origen, bajo el mismo ndmero de expediente a fin de ser 

tramilladas conjuntamente en obvio de trdmites legislative-procesales I 
ociosbmente repetitivos. 

I 
I 

I Por lo anteriormente expuesto, y por las consideraciones I 
vertidas en la multicitada iniciativa de reforma, me permito someter a la I 
consiberaci6n de esta Asamblea el siguiente proyecto de Acuerdo para remitir al 

 ono or able Congreso de la Uni6n una iniciativa para reformar la Constituci6n 
I 

Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos al tenor siguiente: 
I ~ ~ Acuerdo 
I 

I 

~rtidulo unico.- La M I 1  Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nuevb Le6n, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 71 fracci6n I11 de la 

~onshtuci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, remite al Honorable 

Congkeso de la Uni6n la presente iniciativa de reforma al articulo 33 de la Ley 

~ederal para la Administraci6n y Enajenaci6n de Bienes del Sector Pbblico, al 

tenor de lo siguiente: 

I 
I 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
AXXI1 LEGISLATURA 
I 
I 

I "Decreto 
Articulo Qnico.- Se reforma el articulo 33 de la Ley 

1 Federal para la Administraci6n y Enajenaci6n de Bienes del 
I Sector PGblico por adici6n de un parrafo final para quedar 

como sigue: 
Articulo 33.- Cualquier procedimiento de enajenacion o 
acto que se realice en contra de lo dispuesto en este 
Titulo sera nulo de pleno derecho. 
Los servidores pliblicos que participen en la realizaci6n 
de 10s procedimientos de enajenacion previstos en esta 
Ley, ser6n responsables por la inobservancia de las 
disposiciones establecidas en la misma, en terminos de la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 10s 

I Servidores Pliblicos, sin pejuicio de la responsabilidad ~ penal que corresponda conforme a las leyes. 
Los bienes inmuebles no podrin enajenarse en 

I forma alguna sin0 para la adquisicihn de nuevos 

I inmuebles cuyas caracterikticas propias 10s hagan 
estrat6gicarnente mejores que 10s enajenados, L 0s ~ recursos obtenidos por la enajenacihn de bienes 

I inmuebles no podrdn destinatse a gasto corriente 
I bajo ningrin mncepto. 
i 
I 
I Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrara en vigor al dia 
siguiente al de su publicacidn en el Diario Oficial de la 

I Federaci6n. 
Segundo.- El presente decreto s6lo afectara a las 
operaciones de enajenaci6n iniciadas con anterioridad a la 

i vigencia del mismo. 
I 

i Tercero.- Enviese al titular del Poder Ejecutivo de la 
i Federaci6n para 10s efectos legales a que haya lugar." ~ 

I ~ 
I 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
UMII LEGISLATURA 
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I Articulos transitorios al Acuerdo aprobado 
por la UMII Legislatura del Estado de Nuevo Le6n 

~rimero.- Enviese al Honorable Congreso de la Uni6n para su 

conobimiento y efectos legales a que haya lugar. 

~ 
segtindo.- Enviese al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo 

Le6n para su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 
I 

I 
Monterrey, Nuevo Le6n, Abril de dos mil doce 

I 

i Atentamente, ~ Grupo Legislativo del Partido Accion Nacional 

I 
Hoja 5 i e  un total de 5 conteniendo proyecto de acuerdo para remitir al Honorable Congreso de la Uni6n una iniciativa 

de reforpa a la Ley Federal para la Administraci6n y Enajenaci6n de Bienes del Sector POblico, presentada por el GLPAN. 
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