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 ono or able Asam bles: 
I 

El, sbscrito ciudadano diputado integrante del Grupo Legislativo del Partido 
~cci6h Nacional perteneciente a la M I 1  Legislatura al Congreso del Estado de 
~ u e v b  Le6nl con fundamento en lo dispuesto en 10s articulos 68 y 69 de la 
Constitucibn Politica del Estado de Nuevo Ledn, y con fundamento ademas en 
10s a~rticulos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado, hago uso de esta tribuna para someter a su consideraci6n 
la presente iniciativa de reforma al articulo 133 de la Constituci6n Politica del 
Estado de Nuevo Lehn, articulo 67 de la Ley de Administracibn Financiera para 
el Edtado de Nuevo Le6nl y al articulo 124 de la Ley Organica de la 
~dmihistraci6n Pbblica Municipal del Estado de Nuevo Le6n, al tenor de la 
siguiente: 

I 

I 

Exposicion de Motivos. 
I 

I 

I Conforme a lo dispuesto en la Constituci6n Politica del Estado 

de ~ u e v o  Lebn, el patrimonio del Estado es integrado por todos 10s bienes y 

deredhos adquiridos por cualquier titulo, y entre 10s cuales se enuncian las 

aguab no pertenecientes a la Federaci6n ni a particulares, las herencias y bienes 

vacarntes, 10s crkditos a favor del Estado, las rentas por el mismo generadas, 10s 

derechos sobre el patrimonio net0 de las empresas de participaci6n estatal, las 

obras pfiblicas realizadas con recursos del propio  sta ado, asi como toda 

contribuci6n decretada por el Legislativo y general, cualquiera derivada de 

cualq"ier causal normativa. 
i 
I 

A su vez, en la Ley Organica de la Administration Pfiblica 
I 

~unihipal del Estado de Nuevo Le6n se precisa que la el patrimonio municipal se 
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a por 10s ingresos que constituyen su Hacienda Pljblica, por 10s bienes de 

io pljblico y del dominio privado que le correspondan, 10s derechos y las 

:iones legitimamente generados en su beneficio, y 10s demas seiialados 

leyes y dem6s ordenamientos legales. 

El ejercicio de la administracibn pljblica corresponde en lo 

I al Poder Ejecutivo, y en lo municipal a 10s republicanos ayuntamientos 

antes del Estado de Nuevo Le6n de manera libre y aut6noma aunque, por 

?ria de la Constituci6n Politica del Estado de Nuevo Le6n, deba intervenir 

jislativo como garante y fie1 de la legalidad en la administraci6n 

onial, facultad que naturalmente le compete en 10s tkrminos del articulo 

:ci6n IV constitucional. 

En lo tocante a la desafectacidn y enajenaci6n de 10s bienes 

bles pertenecientes al Estado y a 10s municipios, es de particular 

:ancia es el rol del Legislativo en cuanto a su facultad de decidir como 

I revisor si se autoriza o no la operaci6n. Esto a fin de preservar las 

as territoriales de uno y otros, y como ente de control politico y de 

ad; a su vez, la funci6n del Congreso como representaci6n social por 

~masia contribuye para la natural intervenci6n de este Poder en la 

istraci6n de 10s bienes inmuebles. 

La tenencia del suelo en propiedad por parte del Estado y de 

lnicipios debe observarse no s61o como parte del erario ni como una mera 

6n especulativa, sin0 como un componente necesario e indispensable 

!I cumplimiento del fin objetivo del Estado, es decir, para la procuraci6n 
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del blenestar general del gobernado, esta raz6n por si sola explica la necesaria 

intedenci6n revisora del representante popular por excelencia, es decir, el 

~ o n ~ / e s o  del Estado. A su vez, nos debe orillar a la reflexi6n profunda en 

cuanfo a la dinemica y motivos para aprobar la desafectacibn de bienes 

inmueb~es p0blicos. 
I 

I 
Consideramos que la propiedad de la tierra debe ser 

I 

prioritaria para el Estado y para 10s municipios, y que bajo ninguna circunstancia 

pued$ aceptarse su enajenaci6n en detriment0 del erario, sin0 que debe 

respdnsablemente asegurarse una continuidad en la tenencia del suelo 

apro$6ndose la desafectaci6n condicionada a la incorporaci6n de nuevas 

supetficies a fin de garantizar las reservas del Estado y de 10s municipios. 
I 

Paralelamente, con esta iniciativa se pretende evitar que la 

desafectacidn de bienes inmuebles se use para solventar el gasto corriente, con 

ello, se procura un mejor manejo administrativo al quitar a 10s 6rganos 

admihistrativos del Estado y de 10s municipios esta muy reprobable opci6n 
I 

especulativa en pro de una mejor y mds eficiente administracibn pljblica. 

I Asi las cosas, el prop6sito de esta iniciativa es doble: 

primdramente, el aseguramiento de las reservas territoriales y el 

acrecl~ntamiento de inmuebles cuyas condiciones 10s hagan estratkgicos para el 

cumd~imiento de 10s fines del Estado y de 10s municipios; y por otra parte, 
I 

gararltizar que 
I 
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En esta Legislatura hemos sido testigos de c6mo 10s malos 
I 

manc/jos patrimoniales han generado el sljper endeudamiento del Estado 

comdrometi6ndose asi el bienestar del gobernado por muchas generaciones. En 

esta iniciativa se pretende imponer una obligaci6n de garantizar una reserva 

adecuada de superficies territoriales y promover una cultura del manejo 

eficidpte de 10s recursos, para beneficio del pueblo nuevoleonb. 
I 

I Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su 

consideraci6n el siguiente proyecto de decreto, a fin de establecer un 

mecalnismo de autentica salvaguardia del erario y de la buena administraci6n 

finanhiera: 

l 
I Decreto 

Arti~ulo primerom- Se reforma el articulo 133 de la Constituci6n Politica del 

  st ado de Nuevo Le6n aiiadiendosele un parrafo segundo para quedar como 

I 

I 
I 

Sd/o se autorizara la desafecfaciidn de 
bienes inmuebles cuando para la adquisicion 
de supeMcies territoriales que por su 

I ubicacidn, dimensiones o poc cualquier 
I caracferisfica, seen estrat&icos para el 
i Estado o para 10s municipios. Los recutsos 
I 
I obtenidos por la desafectacion de bienes 
I 

I inmuebles no podran ser destinados algasto 
I 

corriente y sd/o sewiran para awuirir 
I nuevos inmuebles. 
I 

I 

I 

I 
I 4 

I 
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Artiaulo segundo.- Se reforma el articulo 67 de la Ley de Administraci6n 

Finariciera para el Estado de Nuevo Le6n por adici6n de un p6rrafo quinto, 

recorriendose el vigente en su orden para quedar como sigue: 

Los recursos obtenidos product0 de /a 
enajenacidn o gravamen de bienes 
inntuebies propidad de/ Estado no podrh 
ser compnrmetidos ni destihados a/ gasto 
corriente. La autorizacion para la 
desafectacidn de bienes inmuebles estara 
condcionada a /a adquisiciidn de bienes 
inmuebles que por su supemcie, ubicacion o 
us0 de suelo se considere estrat&ico para 
e/ Estado de Nuevo Leon. 

Las opemciones inmobiliarias, iduso /as 
enajenaciones, que maiicen 10s organismos 
paraestataies a que se refiere e/ artl;cu/o Zo., 
se sujetaran a lo dispuesto en sus 
respectivas /eyes, decretos o acuerdos de 
creacidn, a /as disposiciones ap/icab/es de 
esta Ley, asr'como a sus estatutos internos y 
a /as reg/as que a/ efecto expida e/ Ejecutivo 
de/ Estado. 
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Artiqulo tercero.- Se reforma el articulo 124 de la Ley Organica de la 

Administraci6n Pliblica Municipal del Estado de Nuevo Le6n por adici6n de un 

parrqfo final, para quedar como sigue: 

Los recuisos obtenidos product0 de la 
enajenacih o gravamen de bienes 
inmuebles no podran ser comprometidos ni 
destinados a1 gasto corriente. La 
autorizacion para la desafecfaci6n de bienes 
inmuebles estara' condicionada a la 
adquisicion de bienes imuebles que por su 
supeMcie, ubicacion o us0 de sue10 se 
considere estratzfgico para el municipio. 

Transitorios 

~rimero.- El presente decreto entrara en vigor en 10s terminos del articulo 152 

de la ~onstituci6n Politica del Estado de Nuevo Le6n. 
I 

Seg~ndo.- Publiquense y haganse circular profusamente las discusiones sobre 

Tercero.- Enviese al Ejecutivo para su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del 

Estad~o. 
I 

I 




