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HONORABLE ASAMBLEA          
 
A la Comisión de Medio Ambiente, le fue turnado en fecha 29 de julio de 

2014, para su estudio y dictamen, el expediente número 8805/LXXIII, mismo 

que contiene escrito signado por los entonces Diputados Carolina María 

Garza Guerra y Juan Enrique Barrios Rodríguez integrantes del Grupo 

Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXIII Legislatura, mediante el 

cual solicitan se exhorte a Titular del Poder Ejecutivo, a fin de que remita a 

este Congreso información pormenorizada relativa al proyecto inmobiliario 

“Nueva Ciudad de García” en donde conste el acta de consejo del 

ISSSTELEON en la que se autorizó el destino de las hectáreas que formaran 

parte de dicho proyecto y demás documentos donde conste la descripción 

general del proyecto. 

 

 
ANTECEDENTES 
 
Indican los promoventes que los ciudadanos tienen el  derecho a disfrutar de 

un medio ambiente sano y saludable, “en el cual el Estado debe proveer lo 

necesario para que se cumpla este fin”. 

 

Refieren que nuestra entidad se ha visto alterada por la contaminación del 

ambiente, lo que ha arrojado un sinnúmero de consecuencias en la salud de 

los habitantes de la zona conurbada de la ciudad de Monterrey, pues desde 

hace años la calidad del aire de las zonas urbanas ha mostrado una clara 
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tendencia hacia el deterioro de la salud de los habitantes sobre todo para los 

de la zona poniente.  

 

Señalan que en diversas ocasiones y por décadas diversos sectores de la 

sociedad nuevoleonesa y ambientalistas han expresado su oposición a la 

actividad de las pedreras ubicadas en el Municipio de Santa Catarina, Nuevo 

León, debido al grave problema de la contaminación de la atmósfera 

metropolitana que ésta genera, con estragos directos en la salud. 

 

Arguyen que en un medio de comunicación de la localidad ha revelado que el 

Gobierno del Estado de la anterior administración estatal  a través del 

ISSSTELEON en conjunto con el Municipio de García, Nuevo León,  

participaron en la autorización de un proyecto habitacional denominado 

“Nueva Ciudad García” que abarca 673 hectáreas entre la falta norte y el 

Libramiento Noreste, junto a una trituradora de caliza que se extiende desde 

el Municipio de Santa Catarina denominadas “Pedreras” constando dicho 

proyecto de 4,681 lotes habitacionales unifamiliares y casi mil multifamiliares. 

 

Expresan que de esta situación irregular, surgen interrogantes entre las que 

destacan que el Plan Maestro de dicho desarrollo no contempló de manera 

irresponsable las zonas de amortiguamiento y de transición de pedreras 

activas previamente previstas en el Cerro de las Mitras, que precisamente se 

aplicaron para prohibir rotundamente la construcción de viviendas en dicha 

zona. 
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Por último, señalan que llama la atención que el ISSSTELEON “ahora 

fraccionador” como Instituto aporta 132 hectáreas de las 673 totales para el 

mega-desarrollo proyectado en etapas, no obstante de los múltiples graves 

problemas financieros que ha atravesado en los últimos años como el 

quebranto de $ 359 millones de pesos que sufrió el Instituto, ahora fije sus 

objetivos en la construcción de desarrollos habitacionales. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Corresponde al Congreso del Estado conocer del presente asunto, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 

 

La competencia que le resulta a esta Comisión de Medio Ambiente, se 

encuentra sustentada al tenor de lo establecido por los numerales 65, 66, 70, 

fracción VII y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nuevo León, así como en lo consagrado en los artículos 37 y 39, 

fracción VII, inciso a) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

del Estado de Nuevo León.  

 
 

El derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano 

fundamental. La íntima vinculación del medio ambiente con el nivel de vida en 
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general, hace de este derecho una condición sine qua non del disfrute y 

ejercicio de los demás derechos. Nos encontramos, por lo tanto, ante un 

derecho humano emergente de primera magnitud. 

 

Por tanto al ser un derecho humano, tiene la característica universal la cual  

pertenece a todos por igual, hombres, mujeres, niños, sin importar la raza, 

credo, sexo, cultura, nacionalidad, lugar de residencia, grado de instrucción, 

oficio. Todas las personas tienen igual dignidad por lo que nadie puede estar 

excluido del disfrute de los derechos que garanticen su dignidad), Innatos 

(inherentes a la persona humana, no se originan en el Estado ni en las leyes, 

no se originan en concesiones o gracias, sino en la propia naturaleza 

humana), Inalienables, irrenunciables, e intransferibles (no se pueden 

renunciar, cambiar, transferir o negociar. Igualmente, el Estado no puede 

disponer de ellos, comprometerlos o conculcarlos. Imprescriptibles e 

irreversibles (una vez reconocidos su vigencia es permanente, aun cuando 

hayan sido allanadas las situaciones que los originaron) Inviolables (nadie 

puede atacarlos, destruirlos o disminuirlos, los gobiernos y las leyes que se 

dicten no pueden lesionar los derechos humanos). Progresivos y 

acumulativos (no presentan un número cerrado, se van incorporando otros 

sucesivamente; al igual que la humanidad va cambiando y adaptándose a 

nuevas situaciones, otros derechos humanos se van reivindicando. La suma 

de nuevos derechos no elimina o reduce derechos ya conquistados). 

Indivisibles e interdependientes (están relacionados entre sí, la negación de 

un derecho pone en peligro el ejercicio de los otros derechos, por ello el 
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ejercicio de un derecho no puede hacerse en perjuicio de algún otro. Por 

ende, no se pueden establecer jerarquías entre ellos ni comparaciones). 

 

En relación con lo expresado, los párrafos cuarto y quinto del artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra 
reconocen:  

 
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 
del artículo 73 de esta Constitución. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. 
El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 
provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” 
 

El párrafo quinto del dispositivo constitucional invocado, al precisar que será 
el Estado quien garantizará el respeto al derecho al medio ambiente sano, 
establece un mandato vinculante expresamente del legislador para garantizar 
que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en 
donde el aire, el agua, los suelos, el clima, la capa de ozono, las especies 
vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley. 

 
 
Paralelo a lo anterior, la Constitución Política Local en el segundo párrafo del 
artículo 3° dispone: 
 

Todos los habitantes tienen el derecho a disfrutar de un ambiente 
sano para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 
Los Poderes del Estado, en forma coordinada con la ciudadanía, velarán 
por la conservación de los recursos naturales, así como su 
aprovechamiento sustentable; para proteger y mejorar la calidad de vida, 
tanto como defender y restaurar el medio ambiente, en forma solidaria en el 
logro de estos objetivos de orden superior. 
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En ese sentido, tenemos que la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León en 

su artículo 16 en su fracción VII, establece que el Estado y los Municipios, 

tomarán las medidas necesarias para respetar el derecho a disfrutar de un 

ambiente sano. 

 

Por su parte, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León en el 

artículo 5° fracción XXV se define al desarrollo urbano sustentable como el 

proceso de planeación y regulación, para la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el que se 

considere la ordenación, regulación y adecuación de sus elementos físicos, 

económicos y sociales y su relación con el medio ambiente natural. 

 

Para concluir resulta importante señalar que la solicitud de los promoventes, 

está dirigida a la anterior administración estatal y que el actual Director del 

ISSSTELEÓN, quién  ha manifestado dedicarse a desarrollos inmobiliarios y 

que estos terrenos están cerca de las pedreras.  

 

Dado lo anterior, es por lo que  los integrantes de la presente Comisión de 

dictamen Legislativo  nos pronunciamos a favor de la aprobación del presente 

Acuerdo a fin de que el Ejecutivo del Estado, remita a este Congreso 

información pormenorizada relativa al proyecto inmobiliario “Nueva Ciudad de 

García”. 
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En virtud de las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente dictamen, 

los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, sometemos al criterio de 

esta Soberanía el siguiente proyecto de:  

 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- La LXXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo 

León, exhorta de manera respetuosa al Titular del organismo denominado 

ISSSTELEON, para que remita a este Poder Legislativo la información 

relaciona con el proyecto inmobiliario “Nueva Ciudad de García” e informe el 

status que guarda dicho proyecto.  

SEGUNDO.- La LXXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo 

León, con pleno respeto a la autonomía municipal exhorta de manera 

respetuosa al Presidente Municipal de García a fin de que informe a este 

Poder Legislativo el status que guarda el proyecto inmobiliario “Nueva Ciudad 

de García” y se nos indique si el referido proyecto se encuentra apegado al 

Plan Parcial de Desarrollo del referido Municipio. 

Monterrey, Nuevo León, a  
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DIP. FELIPE  DE JESÚS HERNANDEZ MARROQUÍN  

 
VICEPRESIDENTE: 
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