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PRESENTE.9 

El  suscrito Eduardo Arguijo Baldenegro, lntegrante del 

Grupo Legislativo del Partido de la Revolucion Democratica. Con fundamento 

en lo dispuesto en 10s articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nuevo Leon, 102, 103 y demhs relativos del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso, acudo ante esta soberania con la 

finalidad de presentar lniciativa de Reforma por adicion a 10s articulos 208 y 

387 del Codigo Penal Vigente en el Estado, incorporando a la fraccion Vlll del 

primer0 de 10s dispositivos en rnencion 10s incisos; e) y f) y adicionandoie a l  

segundo una Fraccion tercera recorriendose la actual a cuarta y {as demas de 

manera sucesiva de conformidad con la siguiente.- 

El  desarrollo urbano es una responsabilidad conjunta 

del Estado y 10s Municipios, que se cumple a trav6s de la elaboracion de 

planes y programas urbanisticos, generales y parciales aprobados y 

ejecutados para lograr una adecuada regulation y planeacion del 

ordenamiento territorial, segljn lo establece la ley de la materia actualmente 

en vigor y demas disposiciones reglamentarias teniendo como objetivos 

principales mejorar el nivel y calidad de vida de la poblacion rural y urbana, 



generando una vinculacion de ambos sectores con el bienestar social de la 

ciudadania y fundamentalmente promoviendo el desarrollo socioecon6mico 

sustentable del Estado armonizando la interrelacion entre el campo y la 

ciudad, distribuyendo en ellos 10s beneficios y cargas del proceso de 

urbanizacion. 

No obstante lo anterior en nuestra entidad, las politicas 

pljblicas en materia de desarrollo urbano han resultado un verdadero fiasco, 

en cuanto a la formation de ciudades economicamente competitivas que 

reljnan caracteristicas de eficiencia y sustentabilidad, como una muestra 

incuestionable de lo mencionado con antelacion, tenemos que en la zona 

conurbada del Estado donde se encuentra concentrada el 85% de su 

poblacion ha sido del dominio p6blico que se han concedido licencias de uso 

de suelo haciendo a un lado la normatividad prevista en la ley de la materia 

para tal efecto; asi como en 10s reglamentos municipales y planes de 

desarrollo urbano, otorgiindolas mediante actos de corrupcicin o bien bajo 

criterios de un urbanism0 politico y economico reprobable y devastador, con 

la 16gica consecuencia de impactos viales o ambientales severamente 

perjudiciales para el desarrollo socioecon6mico, salud, vivienda y movilidad 

de la poblacion incluso poniendo en grave riesgo la vida y la integridad fisica 

de las personas como sucedio en el detestable suceso del Casino Royal . 

Para ilustrar las flagrantes violaciones que se 

cometen en la ley de desarrollo urbano, y demiis disposiciones 

reglamentarias de 10s municipios, tenemos las autorizaciones indebidas para 



construir el Estadio de futbol en un parque pljblico, en una zona que por la 

ubicacion del lugar va a colapsar la vialidad con efectos economicos y 

ambientales sumamente daiiinos para 10s habitantes aledaiios al parque la 

pastora incluso en detriment0 de la salud por la destruccion que se hizo de la 

flora y la fauna, existente en el predio que injustificadamente se dio en 

comodato. 

Asi mismo 10s permisos aprobados para la edificacion 

de una tienda Wal-Mart en San Pedro, las licencias de uso de suelo 

irregularmente otorgadas en la zona metropolitana a 10s casinos y casas de 

apuestas, tiendas de conveniencia, de autoservicios, gasolineras, fabricas y 

talleres, en desarrollos urbanos destinados exclusivamente a uso habitacional 

que no cumplen con la normatividad actualmente en vigor, es decir la 

prevalencia de actos o conductas ilicitas asumidas por servidores pljblicos en 

su otorgamiento, aprovechhndose de la inexistencia de un instrumento 

juridic0 que sancione adecuada y proporcionalmente esas acciones o hechos 

delictivos que afectan o transgreden diversos bienes juridicos de las personas 

que el Estado esta obligado a proteger o tutelar, mediante la creacion de 

figuras tipicas o punibles que inhiban la incidencia de fen6menos criminales 

de esa naturaleza para garantizar la vigencia de un desarrollo urbano 

sostenido, sustentable y con justicia social. 

En ese context0 tambi6n proponemos en esta iniciativa 

que se sancionen las violaciones a la ley de desarrollo urbano en materia de 

vivienda unifamiliar, multifamiliar d6plex y multifamiliar dljplex horizontal en 

fraccionamientos habitacionales de urbanization inmediata, atendiendo o 



protegiendo requisitos fundamentales como la obligacion de no edificarlas en 

lotes de terreno inferiores a 10s establecidos en la ley de desarrollo urbano, 

en virtud de que s i  bien es cierto que en su articulo 204 determina su 

dimension, tambien lo es que el precipitado ordenamiento no precisa 

sancion legal apropiada o proporcional al particular o persona moral que 

incumpla con lo estipulado en el numeral de referencia, ya que las previstas 

en el capitulo respectivo son mayoritariamente administrativas de 

revocacion, recision, demolicion o clausura, dicha situation de vacio juridico 

pone en alto riesgo la salud del patrimonio, incluso la seguridad de quienes 

adquieran vivienda de esa clase en el mercado inmobiliario, haciendose 

indispensable tipificar su inobservancia con el prop6sito de preservar el 

interes social. 

Pues no debemos dejar en el olvido, que durante la 

vigencia por una decada de la abrogada Ley de Ordenamiento Territorial de 

10s Asentamientos Humanos y hasta nuestros dias, 10s habitantes del Estado 

vivimos bajo la ignominia de una legislaci6n instrumentada para favorecer la 

ambition, intereses y especulacion de 10s desarrolladores inmobiliarios, que 

pricticamente obligaron a la ciudadania a ocupar viviendas o minicasitas 

construidas en reducidas superficies de terreno, edificadas con materiales de 

pesima calidad en zonas de alto riesgo, con especificaciones y estructuras sin 

garantia de seguridad, generadoras de hacinamientos, contrarias al principio 

constitucional de una vivienda digna, que de acuerdo a 10s criterios o normas 

emitidas por la organizacion mundial de la salud afectan severamente la 

calidad de vida de sus moradores y familia en perjuicio tambien de su 

intimidad, autonomia y planes de vida, a fin de que esa negra pagina de la 



historia legislativa de este Congreso no se repita es por ello y en 

consideracion a lo ya razonado inicialmente en esta exposicion de motivos 

proponemos el siguiente proyecto de decreto. 

Articulo 208.- Comete el delito de ejercicio indebido o abandon0 de 

funciones pirblicas, servidor pirblico incurra en cualquiera de las siguientes 

conductas: 

1 .- 

I I .- 
111.- 

IV. 

V. 

VI. 

Vl I. 

VIII. 

a 

b) 

c) 

d 

e).- Otorgue en el ambito de su competencia permisos, aprobaciones o 

autorizaciones para urbanizar o fraccionar el suelo en cada una de sus etapas 

a personas fisicas o morales, siendo omiso en verificar y exigir puntualmente 

que 10s interesados cumplan con todos 10s requisitos previstos para tal efecto 

en la ley de Desarrollo Urbano del Estado. 



f).- Otorguen en el ambito de su competencia licencias o permisos de uso de 

suelo en contravention a 10s planes, programas o reglamentacion en materia 

de Desarrollo Urbano del centro de poblacion que 10s haya expedido o bien 

sea omiso en exigir que el interesado cumpla con 10s requisitos previstos para 

tal efecto en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. 

Articulo 387.- Se perseguira de oficio y se le aplicaran las sanciones de delito 

de fraude establecido en el articulo 385 de este ordenamiento legal, al que 

por s i  o por interposita persona: 

1.- 

11.- 

Ill.- La persona fisica o moral que habiendo cumplido con 10s requisitos 

exigidos en la Ley de desarrollo urbano del Estado para fraccionar y urbanizar 

el suelo en todas sus etapas, construyan viviendas, unifamiliares, 

multifamiliares d6plex vertical y multifamiliares d6plex horizontal, en lotes de 

terreno con una dimension inferior a la prevista en el articulo 204 del 

ordenamiento juridic0 Estadual anteriormente citado. 

Transitori0.- La presente reforma entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el periodic0 oficial del Estado. 

Monterrey, Nuevo Le mbre del 2012. 


