


Expediente: 7345/LXXll 

PROMOVENTE: DIP. JUAN CARLOS HOLGUIN AGUIRRE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
LEGISLATIVO PEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO. 

I 

ASUNTO RELACIONADO A: ESCRITO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INlClATlVA DE REFORMA 

A LA FRACCI~N IV DEL ARTICULO 3 Y POR ADICION DE UNA FRACCION VIII DE LA LEY DEL 

INSTITUTO DE LA VlVlENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEON, A FIN DE EVITAR EL US0 DE ZONAS 

SE TURNO 4 LA (S) COMlSlON (ES): Desarrollo Urbano 
I 

Lic. Antonio Perales Elizondo 
I 

ficial Mavor Primero 



I 

DIPUTAOO JORGE SANTIAGO ALANIS ALMAGUER. 

PRESID~NTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
I 

NUEVO LEON. ~ 
P R E S E N T E . ~  I 

I 

El suscrito Juan Carlos Holguin Aguirre, Diputado integrante del Grupo 
I 

~e~is~at iGo del Partido Verde Ecologista de Mexico a la LXXII 

Legislatqra I del Congreso del Estado de Nuevo Leon, con fundamento 

en 10s Qrticulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado de 

Nuevo Lbon, asi como en 10s articulos 102, 103 y 104 del Reglamento 
I 

para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Le6n 

acudo a presentar lniciativa por el cual se reforrna el Articulo 3, 

por adidion de la fraccion IV y el articulo 10 por adicion de una 

fraccidn VIII, ambos de Ley del lnstituto de la Vivienda del estado 

de Nuevo Leon., lo anterior con base en la siguiente: 
I 

I 

I 

I 

I 
EXPOSICION DE MOTIVOS. 

I 

En alios recientes se han producido numerosos desastres y 

catastrofes naturales, 10s dailos originados por estos eventos se han 

disparado como consecuencia del vertiginoso crecimiento de la 

poblacidn y de la ocupacion por parte de esta en espacios sumamente 

peligrosbs, en lo que se refiere a 10s riesgos geologicos, movimientos 
I 

I 

I 



~ 
de ladeias, hundimientos, estos han mostrado un crecimiento 

alarmantp. I 

I 

Ante estd es importante lograr un desarrollo humano de forma integral, 

equitativa y sustentable. Sin duda alguna se ha avanzado, sin 

embargo', son alin insuficientes 10s logros y es necesario invertir 

mayoresesfuerzos y recursos para transitar de un esquema reactivo a 

uno preventivo. Por ello es indispensable establecer estrategias, 

politicas I y  programas de largo alcance enfocados a prevenir y reducir 

el efecto de 10s fenomenos perturbadores con la coparticipacion y 

corresponsabilidad de 10s diferentes niveles de gobierno, sectores 

sociales y privados. 
I 

Este caqbio de estrategia debe lograr que la sociedad sea capaz de 

afrontar 10s peligros naturales generados por el hombre asegurando al 
I 

mismo ti~empo que el desarrollo no incremente su vulnerabilidad y por 
~ 

ende el  riesgo. Solo asi se podra garantizar un estado menos 

vulnerable y una poblacibn mas preparada y segura. 

Un reqlrisito esencial para la puesta en practica de las acciones de 

proteccibn civil, politicas de prevencion y mitigation del impact0 de 10s 

desastrqs, es contar con un diagnostic0 de riesgos, es decir, conocer 
I 

las cardcteristicas de 10s eventos que pueden tener consecuencias 

desastrdsas y determinar la forma en que estos eventos inciden en 10s 
I 

asentamientos humanos, en la infraestructura y en el entorno. Una 
I 

manera efectiva para integrar esta informacion y hacerla disponible a 

un amplio numero de usuarios, es a travks de un atlas de riesgos 
I 

mismo que segun la fraccion Vlll del articulo 26 de la Ley de 
I 

I 
I 



I ~ 
I 

ProtecciQn Civil del Estado de Nuevo Leon, corresponde a dicha 

direccion identificar 10s altos riesgos que se presenten en el Estado, 

integrando el atlas correspondiente y apoyar a las unidades 

municipales de proteccion civil para la elaboration de sus mapas de 
I 

riesgos. 
I 

Siendo 18 Direction de Proteccion la autoridad encargada de dicha 

labor, sbria prudente que su titular forme parte de la Junta de 

~obiernd del lnstituto de la Vivienda de Nuevo Lebn, pues sin duda 

resulta Qecesario que como el 6rgano de gobierno conocedor del 

impact0 de 10s fen6menos naturales en el territorio, asi como de Ias 

areas dq alto riesgo, participe activamente en las labores encaminadas 
I 

al desarrollo de la vivienda en nuestro estado. 
i 

~ebemok ser propositivos ante la falta de leyes que limiten el uso de 

zonas be riesgo propiciado principalmente por empresas 

construc#oras y autoridades que se lo permiten. Las lluvias y rios son 

10s prindipales factores de vulnerabilidad para las viviendas ubicadas 

en las donas marginales o adyacentes, lo que genera grietas en el 

subsuelo provocando que 10s edificios se hundan y ponga en peligro la 

estructuta del inmueble. 
I 

Las que habitan en zonas de riesgo no lo hacen porque sea 

su deci$ion, sino porque es una alternativa extrema a la falta de 

oportunildades para obtener una mejor vivienda. Tambien se debe a 

una inaapacidad de 10s gobiernos para atender la demanda de 

vivienda, planeaci6n urbana y del territorio. 
I 



Este crdcimiento se da por irresponsabilidad e intolerancia de las 

autoridades que lo permiten, sin hacer algo para evitarlo. Pero 
I 

tambien, es porque las personas que se aventuran a vivir en esas 

zonas de riesgo carecen de una cultura de protecci6n civil al igual que 

las autorldades. 
I 
I 

Las zonas de mayor riesgo incluyen, entre otras, las orillas de 10s rios 

y las ladbras de las montaiias, estas llltimas cada vez m8s expuestas 

a derrumbes y deslaves por causa de la deforestacion. 
I 

I 

Los estddios detallados de esta evaluaci6n global piden urgentemente 

un cambio radical en las practicas aplicadas al desarrollo, con un 

nuevo 4 importante enfoque hacia la direccion y planificacion para 

casos d$ desastre. 
I 

~ctualmknte se tiende a priorizar la respuesta a las emergencias m8s 

que la reduction de riesgos. No se invierte lo suficiente en temas 
I 

como el ordenamiento territorial o el manejo de 10s ecosistemas. 
I 
I 

Esta reforma a la Ley de Vivienda pretende evitar y mitigar el uso de 

zonas de riesgo para proyectos de vivienda, que pongan en peligro a 

la poblabi6n, adembs de identificar 10s tipos de fenomenos que afectan 

dichas konas. A traves de esta reforma debemos de empezar a 

transitad sobre un esquema preventivo en cuanto a desastres, para asi 

evitar p&rdidas humanas y materiales. Hace tiempo pudimos observar 

clarame~nte 10s efectos devastadores del hurac8n "Alex", 
I 

desafortunadamente I no podemos evitar este tip0 de fen6menos1 per0 

si tenemos , la capacidad de poder prevenir e informar a la poblaci6n 
I 
I 
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I zonas mas expuestas a este tip0 de efectos climhticos, 

le estar mejor preparados ante dichos fenomenos. 

~uesto, someto a esta honorable asamblea el siguiente: 

DECRETO: 

e reforman el articulo 3 por adicion de la fraccion IV y articulo 
iicion de una fraccion VIII, ambos de Ley del lnstituto de la 
del Estado de Nuevo Le6n para quedar como sigue: 

;.- El objeto del lnstituto consiste en: 

qover medidas e infortnacion que mitiguen y eviten el uso 
s de riesgo para proyectos de vivienda, que pongan en 
r la poblacion. 

10.- El Gobierno del lnstituto estara a cargo de una Junta de 
1 que sera la autoridad suprema, la cual se integrara de la 
I manera: 



VIII. Volal: El titular de la Direction de Protection Civil en el 
Estado. 1 

I 




