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CC. OIPUTADASY DIPUTADOS DE LA LXXVI LEG-ISLA

óEL ri. óoñcnEso DEL ESTADo oe ¡¡uevo ueÓH

Presentes.-

G.Samue|AlejandroGarcíaSepúlveda,GobemadorConstitucionaldelEstadodeNuevo
;;ó,,, t-ü pi;s¡oentes nauniiipáes: de Guadalupe, c-' María Cristlna Dfaz Salazar; y

Vá"i!'j*i-C. Lri" Oonaf¿o-óoioiio eio¡"", y con fundamento en lo prev¡sto por la

Constitución política del estaio iüre V Soberano áe Nuevo León en los artÍculos 63, fracción

[áá, ác ái 
"oro 

et Reglamento para et Gobierno lnterior del congreso del Estado de Nuevo

iu¿,i, 
"i 

ir, 
"r.eralesio2, 

io¡,'lo¿ yoemas relativos, presentamos iniciativa con proyecto

de Decreto a fin de expedir f" LáV O" boordinación Metropol¡tana. Sustentamos la iniciativa

en la stguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente Monterrey y los Municipbs conurbados comprenden una Zona Metropolitana de

más de 5.3 millones de habitantes Legún el último censo poblacional del INEGI 2020' A su

vez, esta Zona Uetropotitana iá-iáni¿-Jun crecimiento demográfico desmedido, fragmentado

;E; pá_ifi;do, lo que ha resultaclo altamente improdrrctivo debido a que genera mavor

áJ"rirrirorA, inseguridad, contaminac¡ón, em¡siones de gases de efecto invernadero' mayor

estrés hldrico, así como i";;;;"ú ;; la demanda te agua' y graves problemas de

movilidad.

DeacuerdoconlaEncuestaNac¡onaldeSeguridadPúblicaUrbanadellNEGl'dediciembre
de 2021a abril del 2022,la p"r*p.ion á" inieguridad de los ciudadanos de Nuevo León se

ha incrementado en ra ,ayoiia ciá- lás Munic¡Ños. En el caso de la zona Metropolitana de

fr".iiiiáV, pá.0 Oet OS.gl"ii-ZtS% de tos ñabitantes que consideran a su ciudad como

insegurai ubicándose por encima del nivel nacional'

F.espectoaladesigualdad,elCoeficientedeGinienNuevoLeón,pasóen2018del0.40'al
2020 en0.50, aumentanoo en un ász el universo de desigualdad, reflejando un incremento

d;,¿;ü;; átnúr"ro o" loüiár; 
"ir"zago 

educatrvo; carencia por acceso a la salud; a la

""iuriOaO 
soc¡al; a la calidad y espacios en la vivienda' entre otros'

Si lo anterior no fuera suficiente, hoy en el estado de Nuevo León se vive una de las peores

.a"i J" á¡á.to oe agua oe rá lub re t"ng" memoi.ia en la historia contempoi"ánea' con menos

de un 400/o de volumen amácinaOo 
"nTr" 

p*tut que abastecen al área metropolitana' por

lo oue el estado se encuent;;; la tercera etapa de sequla denom¡nada sequía extrema, de

;;;;;;Jrda" áóoÑncunv Asua v Órenaie de Montenev' l'P'D'

Además de lo anter¡or se registran otros fenómenos como: un nuevo perfil urbano hacia una

ciudad vertrcal en atgunos oJ toslunic¡pios; cambios.significativos en el origen y procedencia

de nuevos habitantes (m¡gánies,-inJbán". v g"nte de ótras entidades federativas); y la tulta

áá ¡niraestructura acoideá las necesidades de la población'

para enfrentar lo anterior, es preciso considerar que los gobiernos _comprenden 
fro,nt€ras'

mientras los problemas y re1ás'oe rá m"tropoli. no. Por ello, no extraña que de acuerdo con

la evaluación real¡zada poi 
"i 

p.g*r" de las Naciones Unidas para los Asé-ntamientos

ijrr-"^"itónúlraoit"tj en iu lndrme sobre indice de Ciudades Prósperas (CPI por sus

siglas en inglés) Exfendó'-ÁgibÁáÁ'iÓ' Urya!9 d: Nrrtnteney' publicado-en 2018' la

áiñ;.ó, ,á" áeo¡l de ta iona Metropotitana de Monterrey es en el rubro de Gobemanza y



Leg¡Slación Urbana. Es momento de actuar en conjunto para dar Soluciones a la ciudadanía.
Se debe adecuar la legislación del estado conforme a los retos actuales, tales como el cambio
climático, la escasez delagua, las oleadas de migración intemacional, o los retos delcomercio
internac¡onal. En esta virtud, se propone estra Ley como una solución a fin de coordinar los

esfuerzos metropolitanos con base en la voluntad de todos los actores involucrados.

En esta virtud, es oportuno destacar que la realidad ¡urídica ha ido evolucionando, y el Estado

de Nuevo León debe adecuar su orden jurídico en base a esta transformación Soc¡al. ES

oportuno recordar que la función esencial de los tres órdenes de gobierno en nuestro país ha

evolucionado a través del t¡empo. El más claro ejemplo lo constituye el artículo '1 15 de la
Const¡tución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos. En este artículo se le otorgó al
Municipio en 1999 la categoría de orden de gobierno, superando sus funciones de simple

administrador de recursos para poder tomar decisiones, llegar a aoJerdos, y definir políticas
públicas dentro de su tenitorio en benef¡cio de sus hab¡tantes. De acuerdo con lo anterior, la
m¡sma Constitución previó la posibilidad de que los Municipios pudieran mnvenir entre ellos
y con el Gob¡emo del Estado para la melor prestación de los servicios. A nivel local, estas
disposiciones quedaron consagradas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Nuevo León, en los artículos 132 y 23 párrafos quinto y sexto, para que se pudieran

constituir zonas metropolitanas, a fin de atender necesldades y proyectar su desarrollo de
manera conjunta en distintas materias.

La presente Ley reconoce la autonomía municipal como la cualidad máS importante de este

orden de gobiemo. Son los Municipios los que, acompañados por los órdenes de gobierno

estatal y federal, acordarán a través del Convenio de Coordinación Metropolitana las

características de las zonas metropolitanas, su forma de organizac¡ón, y los medios para el

cumplimiento del convenio respect¡vo. Por ello, esta Ley parte de los logros ya construidos en

materia de autonomía municipal, y reconoce a éSta como potestad const¡tucional ejercida por

los Ayuntamientos en el ámbito de sus jurisdicciones territoriales para el mejor desarrollo de

sus habitantes.

Complementrariameñte, esta Ley de Coord¡nac¡ón Metropolitana parte de estos principios

teóricos y prácticos, y a su vez reconoce que actualmente, en las ciudades, y más aun en las

zonas metropolitañas, las necesidades y retos son cambiantes, con lo cual el marco iuridico
ha evolucionado a la par. Una muestra de ello es el Derecho a la Ciudad, el cual de acuerdo

a ONU-Háb¡tat es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir,

transformar, gobemar y disfrutar ciudades, pueblos y asentam¡entos urbanos ¡ustos,
inclusivos, seguros, sostenibles y democrát¡cos, definidos como bienes comunes para una
vida digna. En consistencia con lo anterior. y en respeto a los tratados internacionales
firmados por el Estado f\lexicano, la suma de preceptos ordenados en el artlculo 4" de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cont¡ene este derecho, preceptuando

que el Estado garantizará el uso y el usufructo pleno y equ¡tativo de la ciudad, fundado en
princip¡os de justic¡a soc¡al, democracia, partic¡pación, ¡gualdad, sustentab¡lidad, respeto a la
d¡versidad cultural, a la naturaleza y al med¡o amb¡ente.

La conformación y gestión de zonas metropolitanas no sólo es un asuntc de crec¡miento

demográfico y geogÉfico, s¡no que implica una gran variedad de temas por demás complejos.
Para que verdaderamente ésta func¡one, es necesaria una coordinación constante entre su
población, y las autor¡dades de los gob¡emos municipales y del estado, las que interactúan
en términoi demogÉficos, sociales, económicos y políticos. Con este fin se creó en el Estado

de Nuevo Leén la Mesa de Coordinación tuletropol¡tana el 17 de diciembre de 2021 . En ésta,

el Gobierno del Estado y los Mun¡cipios promoventes de la presente iniciat¡va, encabezan los

esfuerzos para contar @n un mejor desarrollo de la Zona Metropolitana de Monteney para el

beneficio conjunto de todos los habitantes.



Asimismo, es oportuno destacar que esta Ley de Coord¡nac¡ón Metropolitana se convert¡rá
en la Ley especial en esta materia. A nivel federal, la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Tenitor¡al y Desarrollo Urbano previó en su numeral 10 que
conesponde a las entidades federativas, en sus jurisd¡cciones tenitoriales. Iegislar (pr¡mero)
en mater¡a de asentiamientos humanos, desanollo urbano y ordenamiento tenitorial, y
(segundo) en materia de planeación, gestión, coord¡nación y desarrollo de las conurbaciones
y zonas metropolitanas. Para la primer materia se creó en el estado la Ley de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desanollo Urbano, y para la segunda esta Ley de
Coordinación Metropolitana establecerá las bases de la gobernanza metropolitana.
Cornplernen+.ariamente, esta Ley, por ser la nonna especial en mater¡a de coordinación
metropolitana, re@noce y respeta a su vez como normas supletorias a las leyes General y
Estatal de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, entre
otras. Es decir, la Ley de Coordinación Metropolitana se convierte en la ley espec¡al en
materia metropolitana, reconociendo y respetando el ámbito competencial de otras Leyes en
materia de asentamienios humanos, ordenamiento territorial y desanollo urbano.

De igual manera, la referida Ley General de Asentamientos Humanos estableció en su
numeral 33 que las zonas metropolitanas o conurbac¡ones ubicadas en el tenitorjo de uno o
más Municipios de una misma entidad federativa serán reguladas por la legislación local y se
coord¡narán con las autoridades federales y estatales, atendiendo los principios, pollticas y
lineam¡entos a que se refiere estia Ley. Los gobiernos federal, estatial, y munic¡pales planearán
de manera coniunta y coordinada su desar,ollo, procurando la creación y operac¡ón de un
lnstituto Metropolitano de Planeación y !a participación efectiva de la soc¡edad, así como la
más ef¡caz prestac¡ón de los servicios. Este lnst¡tuto se prevé en la Ley General, mas no lo
incluye la Ley vigente de Asentam¡entos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Uóano del Estado. Dado lo anterior, estra Ley de Coordinación Metropolitana establece las
bases para una mayor eficiencia de la gobernanza metropolitana en nuestra entidad en
armonía con la legislac¡ón federal.

A su vez, es oportuno destacar que la presente Ley no desconoce los convenios y demás
logros alcanzados en materia metropol¡tana hastia el momento, s¡no que toma lo ya constru¡do
y establece las bases para crearun nuevo Convenio de Coordinación Metropolitana adecuado
a los retos que viven los Municipios metrooolitanos en nuestra entidad. Para ello, todos los
actores involucrados en esta iniciativa se comprometen a armonizar y poner al día las leyes,
reglamentos, convenios, y toda normatividad existente en el Estado, conforme a lo
establecido en el presente ordenam¡ento.

Asimismo, es oportuno destacar que la presente Ley está construida mn la pluralidad como
eje fundamental en las instancias de desarrollo metropolitano (la Comisión de Ordenamiento
Metropolitano, el lnstituto Metropolitano de Planeación, y el Consejo Consultivo C¡udadano),
con lo que no sólo se fortalecerá el marco jurldico sino también el institucional. Se contaÉ
con el andamiaje por medio del cual se establecerán las bases para que la Zona Metropol¡tana
de Monterrey tenga los insumos para consultar, discut¡r, planear, operar, y evaluar las
necesidades que se requieran en la metrópoli reg¡a. Así, se sentaÉn las bases para realizar
planes de desarrollo urbano a largo plazo, y que dichos planes, acc¡ones, y programas sean
respetados y ejecutados. Un resultado evidente será que este instrumento al brindar
certidumbre, en consecuencia, también permitirá atraer mayor inversión nacional y extranjera
que renueve los servicios metropolitanos.

Es ooortuno destacar oue otro beneficio de esta Ley es el fortalecimiento de la gobernanza
en la Zona Metropol¡tana de Monterrey por la sinerg¡a entre los gobiemos de Munic¡pios
metropolitanos, el gobiemo estatal, el gobierno federal, así mmo los sectores privado y social,
en beneflcio de la población. Por lo anterior, un andamiaje jurld¡m sól¡do permitirá fonabcer
la coordinación, la concertación, y la colaboración, e incrementiar la capacidad de gestión de
recursos de la Zona Metropolitana.



La suma de los Municip¡os metropolitanos para estos efectos es una sola ciudad, y ésta debe
de ser para todos, por lo que tiene que ser ¡ncluyente, con una economía abierta,
dlversificada. y que genere r¡queza compartida. El espacio urbano debe propiciar que cada
persona desanolle sus capacidades y les permita ejercer a plenitud sus derechos y libertades,
m¡entras que la ciencia, la tecnología, y la innovación constituyen los principales medios para
coord¡nar y desarrollar las ciudades del futuro. La Zona Metropolitana de Monterrey se
encuentra en competencia con el resto de las ciudades del mundo, por lo que necesita crear
espac¡os seguros, modernos, limpios y divertidos con el fin de que esta ciudad sea capaz de
gene€r, atraer, y retener talentos, los cuales son los insumos más valiosos para que una
ciudad sea próspera de cara al futuro.

Por lo anteriormentE fundado y motivado, tenemos a bien presentar a la LXXVI
Legislatura del H. Congreso det Estado ds Nuevo León, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTiCULO PRIMERO. Se expide ta Ley de Coordtnación Metropoiltana det Estado de
Nuevo León, en los sigu¡entes términos:

L6y de Coord¡nación Metropolitana del Estado de Nuevo l-eón

Titulo primero
D¡spos¡ciones generales

Capítulo tinico

Art¡culo lo: La presente Ley es de orden público e interés social y es reglamentaria de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León en sus artículos 23 párrafos
qu¡nto y sexto, y 132 último párafo. Tiene por objeto regular el proced¡miento de constituc¡ón
de zonas metropolitanas, así como las bases y funcionamiento de las instancias de desarrollo
metropolitano, con el objetivo de garantizar a sus habitantes el Derecho a la Ciudad.

Articulo 20: La aplicación de la presente Ley se rige por los siguientes principios:

l. Armonía amb¡ental: la planeaclón metropolitana se guiará por el respeto al medio
ambiente en el cual se encuentran los Munic¡p¡os ¡nvolucrados, incluyendo los ríos,
cenos, montañas, flora, fauna silvestre y otros elementos naturales, de mnformidad
con las obligaciones establec¡das en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en sus artículos 40, párrafo qu¡nto y 27, así como la Constitución política
del Estado L¡bre y Soberano de Nuevo León en sus artlculos 3o segundo párrafo, y
23 cuarto párrafo;

ll. Autonomia municipal: Las funciones y servicios públicos municipales
comprendidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexícanos en su
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artfculo 115 y en la constitución PolÍtica del Estado Libre y soberano de Nuevo León
en su numeral 132 quedan dentro de la esfera de la competencia exclusiva de los
Munic¡p¡os, salvo los aspectos expresamente contemplados en los Convenios que al
efecto se celebren, los cuales son sujetos de la aplicación de esta Ley y de la
intervención de las instancias de desarrollo metropol¡tano establecidas;

lll. Coord¡ñac¡ón: como la unión de esfuezos entre los tres órdenes de gobiemo
para alcanzar un resultado favorable en la Zona Metropolitana que se const¡tuya, a
través de las diversas instanc¡as de desarrollo metropolitano, en acciones, plánes,
progE¡mas y políticas públicas:

lV. Consenso: siempre deben privilegiarse los mecanismos que propicien la toma
de decisiones med¡ante acuerdos consensuados entre los Munlc¡pios, las instancias
correspond¡entes de desarrollo metropolitano, el estado, y la federación;

V. Gobernanza: como la sinerg¡a entre los diversos actores po¡iticos y sociales para
resolver problemas y desarrollar un proyecto en común;

Vl. No discriminación: se adoptaÉ un enfoque ¡nterseccional para garantizar que
las medidas adoptadas no generen efectos d¡scriminatorios y que ayuden a
qarantizar una ciudad accesible para todos los sectores de la población:

Vll. Participación cludadana: tanto en los procesos de discusión como en la
adopción de decisiones deberá ser valorada la opinión de la población, a través de
los mecanismos legalmente previstos;

vlll. Perspectiva de equidad e inclusión: Garantizar el ejercicio pleno de derechos
en condiciones de igualdad, promov¡endo la cohesión social a tra\,,és de medidas que
impidan la discriminación, segregación o marginación de ¡nd¡vjduos o grupos.
Promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de
género y que todos los hab¡tantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo,
viviendas, servicios, equ¡pamientos, infraestructura y act¡vidades económicas de
acuerdo a sus preferencias, necesidades y capacidades;

lX. Princlp¡o precautor¡o: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta
de certeza científica absoluta no deberá ut¡lizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradáción
del medio amb¡ente, de acuerdo con el principio de convencionalidad; y

X. Visión metropolitana: como e! sent¡do de pertenencia por parte de los Municipios
metropolitanos por medio del cual analizan y atienden los retos metropol¡tianos con
el fin de lograr una ciudad eficaz y sustentable.

Artículo 3o: Para efectos de la presente Ley se entenderán como:

l. Asentam¡ento Humano hregular: el establecimiento de un conglomerado
demogÉfico, con elconjunto de sus sistemas de mnvivencia, en un área fís¡camente
localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras
materiales que lo integran el cual fue ocupado por invasión o mediante operaciones
traslativas de dominio, sin autorización de la autorjdad competente;

ll. centros de Poblaclón: aquellas áreas constituidas por las zonas urbanizadas y
las que se reserven para su expansión y ras que se consideren no urbanizables,
conforme a los planes o programas municipales de desarrollo urbano, asl como las
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que por resolución de la autor¡dad competente se provean para la fundación de los
mismos;

ll1. Comislón: Comisión de Ordenamiento Metropol¡tano de Desarrollo Urbano;

lV. ConseJo: Consejo Consultivo Metropolitano;

V. Conurbaciones: Continu¡dad física y demográfica que formen dos o más Centros
de Población;

Vl. Convanio: Convenio de Coordinación de integración de la Zona Metropolitana
de Monteney;

Vll. lnstituto: lnstituto Metropol¡tano de Planeación;

Vlll. Secretaría: La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del Gobierno del
Estado de Nuevo León; y

lX, Zona Metropolitana: Centros de Población o conurbactones que, por su
complejidad, interacciones, relevancia social y económica, conforman una unidad
territorial de influencia dominante y revisten ¡mportancia estratég¡ca para el
desarrollo.

Art¡culo 41 Se declaran como materias de interés prioritario de las zonas metropolitanas, y
por lo tanto su atención corresponderá de manera coniunta y coordinada al Estado y los

Mun¡cipios ¡nvolucrados los siguientes:

l. La planeación urbana, el ordenamiento tenitorial y los asentiamientos humanos;

ll. La infraestruclura para la movilidad urbana, tráns¡to y en lo que se refiere a vías
públicas, sistemas de transporte y demás elementos que incidan y tengan efectos
en Ia Zona Metropolitana;

lll. La construcción, habilitación y adecuada dotación de dest¡nos de suelo que
incidan o tengan efectos en la Zona Metropolitana;

lV. El agua poiable, saneam¡ento y manejo integral de aguas pluviales, la gestión
integral del agua y recursos hidÉulicos, reclJperación de cuencas hidrográficas;

V. La preservación y restauración del equilibrio emlógico, el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales y la protecciÓn al medio ambiente y los
recursos naturales, incluyendo la calidad del aire y la protección de la atmósfera;

Vl. El tratamiento y dispos¡ción de residuos sólidos municipales, industriales y
peligrosos;

Vll. La prevención, mitigación y resiliencia ante los riesgos, las actividades
industriales riesgosas, la atención a contingencias y ia protección civil y los efectos
del cambio climático;

Vlll. Las zonas de colindancia o integración entre Municipios metropolitanos;

lX. La imagen urbana de la Zona Metropolitana;
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X' Las pollticas habitacionales y las relat¡vas al equ¡pamiento urbano regional y
metropolitano, así como la infraestructura y equipam¡ento de caÉcter estralégico y
de seguridad;

Xl. Elsuelo y las reservas territofiales de soporte a la política de desarrollo integral
y func¡onal de los asentamientos humanos de la Zona fvietropolitana, que disminuyan
las tendencias de crecimiento disperso y la afectación de áreas con alto valor
ambiental;

xll. La densif¡cación, consolidación urbana y uso eficiente del terntorio, con espac¡os
públ¡cos seguros y de calidad, como eje articulador;

xlll. La localización de espacios para el desarrollo industrial de carácter
metropolitano;

XlV. La accesibilidad universal y la moviildad;

XV. La seguridad pública;

XVI' La organización de programas y campañas de conc¡entización a la pobrac¡ón
sobre asuntos or¡oritarios, de cultura clvica, y de promoción de la meior convivencia
y de la paz social; y

xvll. otras acciones que, a propuesta de la comisión se establezcan o declaren por
las autor¡dades competentes,

Los proyectos y acciones v¡nculados con polít¡cas, directrices y acciones de interés
metropolitano deben cumplir con su objetivo de cobertura y guardár congruencia con los
distintos ni\reles y ámbitos de planeación, amrde a los liñeámientos dd los métodos y
procedimientos de medición que expida la secretarla de Desanollo Agrario, Territorial y
Urbano del Gobierno Federal.

Articulo 5o: Son normas supfetorias de esta Ley:

l. La Ley General de Asentam¡entos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desanollo
Urbano;

ll. La Ley de Asentam¡entos Humanos, crdenamiento Territorial y Desanollo urbano
del Estado de Nuevo León;

lll. La Ley orgánica de la Administración pública para er Estado de Nuevo León;

lV. La Ley de Gobiemo Municipal para el Estado de Nuevo León;

V. La Ley de Planeación Estratégicá del Estado de Nuevo León;

vl. La Ley de Mecanismos Alternativos para la solución de controversias para el
Estado de Nuevo León;

vll. La Ley de Justic¡a Admin¡strativa para el Estado y Municipios de l.Juevo León; y

Vlll. La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.
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Artículo 6.- Todas las personas de Nuevo León son titulares del Derecho a la Ciudad, el cual
cons¡ste en garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano el ac@so a la
viv¡enda, infraestructura, equipamiento y serv¡cios básicos, a partir de los derechos
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales suscritos por México en la materia.

Título Segundo
De la Constitución de Zonas Metropolitanas

Capltulo I
D¡spos¡ciones generales

Articulo 7o. Ei Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos conespondientes acordarán, cuando
así lo consideren necesario Ia creación y operación de Zonas Metropolitanas para la
planeación y regulación del desarrollo urbano, la ejecución conjunta de obras o prestación
más eficaz de los servicios públicos que les competen, y la dimensión y los límites de una
Zona Metropolitana, considerando para ello el área de influenc¡a de un Centro de Población
conurbado.

Articulo 80. Para reconocer e integrar una Zona Metropolitana en el Estado se requ¡ere:

l. Celebrar un Convenio de Coordinación entre el Ejecutivo del Estado y los
Ayuntam¡entos interesados, por conducto de la persona titular de la Presidencia
Municipal, cuando se presenten los supuestos de una Zona Metropolitana, y
establecer una agenda de prioridades metropolitanas en las materias señaladas en
el artículo 40 de esta Ley.

ll. El Convenio de referencia señalará la voluntad de los Municipios de participar en
el desarrollo de la Zona Metropolitana como una forma de expresión de la autonomía
municipal encaminada a la resolución conjunta de problemas comunes y a la
garantía del Derecho a la Ciudad de toda la población.

lll. El Convenio debeÉ ser publicado en el Periódico Oficial del Estado, en la Gaceta
Municipalde los Municipios que intervienen, o en sus respectivos medios de difusión,
y en uno de los Periódicos de mayor circulación en la Zona Metropolitana de
Monterrey.

Articulo 9o. La suscripción del Convenio, se sujetará a lo siguiente cuando la in¡c¡ativa sea
de parte de los Municipios:

l. Los Municipios interesados que consideren que se encuentren en los supuestos
de que sus circunstancias actuales son las conespondientes para constituir e
¡ntegrar una Zona lJletropol¡tana, deberán real¡zar la propuestia a la persona titulaí
del Poder Ejecutivo, en la que acompañaÉn un proyecto de Convenio.

ll. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, analizará el proyecto de
Convenio, y dentro de un término de 2o-veinte días hábiles, por oficio, les daÉ a
conocer las observaciones y propuestas de modificación, anexando la justificación
técnica para sus observac¡ones o bien las cons¡deraciones de carácler .iurÍdico.



Artículo l0o. La suscripción del Convenlo, se sujetará a lo siguiente cuando la iniciativa sea
de parte del Poder Ejecutivo del Estado:

l. Por conducto de la Secretarla, se convocará a sesión a los Municipios que
considere que sus c¡rcunstanc¡as actuales se encuentran en los supuestos de una
Zona Metropolitana, y se les presentará el proyecto de Convenio;

ll. Los Municipios deberán anarizaryen su caso, proponer a ra secretarla, dentrc de
los 2O-veinte días hábiles siguientes a !a recepción del proyecto de convenio, las
propuestas de modiflcación que estimen pertinentes, anexando la justificación
técnica para sus observaciones o bien las consideraciones de caÉcter jurídico;

lll. En un plazo que no ex@da de lsquince días hábiles, contados a partir de que
los Municipios realicen las propuestas de modificación al convenio, de acuerdo con
la kacc¡ón ll de este artículo, la secretaría remitirá a los Municipios un proyecto de
convenio que inciuiÉ ras prcpuestas hechas por los mismos que se coÁsideren
v¡ables. Respecto de las propuestas no incluidas se informaÉ a los Municipios las
razones por las que las mismas no se tomaron en cuentia;

lv. El convenio será sometido a considerac¡ón de cada uno de los Ayuntamientos
respectivos y se requerirá la aprobac¡ón de las dos terceras partes de sus
integrantes. Asim¡smo, debeÉn aprobarse por dos terceras partes las reservas que
el Municipio desee hacer al convenio al momento de suscribirlo, en los términos de
la fracción s¡guiente.

v. El Ayuntam¡ento, por conducto de ra pefsona titurar de su presidencia Municipar,
podrá suscribir el Convenio manifestando su rcserva parc¡al respecto al contenido
del convenio, en cuyo caso, ex¡stiÉ la obligación de la secretaiía de analizar ras
razones de orden técnim y jurídico manifestadas por el Ayuntamiento
conespondiente, a fin de determinar las adecuaciones que sean pfocedentes al
convenio. Para estos efectos, ninguna reserva puede ir en contra deiobjeto y fin def
convenio. se entenderá que una reserua va en contra del obieto y fin dLt cónvenio
cuando se contradiga con el preámbulo o las d¡sposiciones generales del mismo
Convenio, o bien con las d¡sposic¡ones generales y objetivos dé la presente Ley.

Artículo 11. El convenio deberá mntener como obligaciones mínimas de las partes, las
saguientes:

1' un d¡agnóstico general deldesanollo urbano ydelejerc¡cio del Derecho a la ciudad
en la Zona Metropolitana, realizado en mlaboración con los ac{ores que cons¡deBn
pertinentes, como pueden ser el Gobierno del Estado en coordinación con los
Itvlunicipios metropol¡tanos qu¡enes, a su vez, podrán sol¡citar apoyo a especialistas
de la materia.

ll. Los mecanismos, plazos y actores encargados de actual¡zar el diagnóstico general
del desarrollo urbano y del ejercic¡o del Derecho a la Ciudád en lá Zona
Metropolitana, m¡smo que deberá ser presentado a la Comisíón de Ordenamiento
Metropolitano de Desarrollo UÉano en ¡a periodicidad acorctada;

lll. La deflnición de la cartera de proyectos a ejecutar en el corto, rnediano y largo
plazo y sus fuentes de financ¡amiento como instrumentos de ejecución del proáramá;
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lV. La programación, ejecuc¡ón y opeEción de obras de infraestructura y
equipamiento y la administrac¡ón de servic¡os públims de nivel metropolitiano que
afectan o comprenden sus distintas jurisdicciones territoriales;

V. La descripción de las acciones, inversiones, obras y servicios que el Estado y los
Municipios se comprometen a realizar, en el corto, mediano y largo plazo, para el
cumplimiento y ejecución de los planes y programas que prevé esta Ley;

Vl. Los compromisos recfpro@s pala ¡ntegrar una polltica de suelo y reservas
terr¡tor¡ales dentro de la Zona Metropolitana para los distintos destinos del suelo,
particularmente para asegurar los derechos de vla de la vial¡dad interurbana, el
equipamiento y la infraestructura de nivel metropolitano;

Vl¡. Los mecanismos y criterios para homologar las regulac¡ones y normatividad
urbana;

Vlll. Los mecanismos de información, seguimiento, control y evaluación a cargo de
la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, las contralorías internas de los
Municipios metropoliianos, y del Gobierno del Estado;

lX. Los indicadores de resultiado o la instancia encargada de definir los indicadores
de rcsultádo par¿¡ los proyectos, acc¡ones y activ¡dades que se adopten;

X. Aportar, de acuerdo mn las posibilidades técnicas, financieras y de recursos
humanos de cada parte y según sea acordado por la Com¡sión, los elementos
necesarios para el desanollo de las actividades de la Comisión y de los organismos
y asociaciones creadas como resultados de los acuerdos de la Comisión;

Xl. La integración, funcionamiento y lineamientos para la toma de decisiones de Ia
Comisión;

Xll. Las facultades, obl¡gaciones y comprom¡sos de los Municipios respectivos y del
Estado, para planear y regular conjunta y coordinadamente los centros de población
¡^ ^,,^ ^^ +-^+^.ug \,19E or, Lt a((it

Xlll. Las acciones, obras, inversiones o servicios para el crec¡miento, conservación
y mejoramiento que realizarán de manera conjunta y coord¡nada, particularmente las
dirigidas a las áreas de reservas terntoriales, ¡nfraestructura, infraestructura para la
mov¡lidad, eguipamiento y servicios urbanos en la zona de que se trate, así como las
demás que se cons¡deren como pr¡or¡tarias:

XlV. Los @mpromisos recíprocos para ident¡ficar y carc¡ctenzar los asentam¡entos
inegulares ex¡stentes en la Zona Metopolitana en un padrón común, pudiendo
apoyarse de la informac¡ón o colaborac¡ón de las inst¡tuc¡ones a nivelfedexal yestatal
que consideren estratég¡cas para lograr este objetivo;

XV, Las med¡das, acciones, iniciativas leg¡slativas o normat¡vas, obras y servicios
conjuntos para atender Ia situación de asentam¡entos inegulares en la Zona
Metropolitana;

XVl. Las instancias que permitan la prestación de servicios públ¡cos @munes; ¡os
mecanismos y fuentes de financiamiento de las acciones metropoliianas
contemplando, entre otros, el Fondo Metropolitano u otros similares; y
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XVll. Las demás acciones que convengan los Municipios respect¡vos para el
ordenamiento y desanollo urbano.

El Convenio tendÉ una vigencia indefinida. el cual puede ser modif¡cado total o parcialmente
por las dos terceras partes de quienes lo hayan suscrito en la medida que se modifique el
plan de la Zona Metropol¡tana respectivo.

Artículo 12. En todo momento, la suscripción de Convenios deberá estar acorde con lo
establecido en la Ley de Gob¡erno Mun¡cipal del Estado de f{uevo León.

Capítulo ll
De la lnclusión de Municipios Metropolitanos

Articulo 13. Cuando algún Mun¡cipio considere que por su composición social, demográfica
o económica debería ser cons¡derado como integrante de una Zona Metropolitana, podÉ
solicitar su incorporación med¡ante escrito d¡rigido a la Comisión de Ordenam¡ento
Metmpolitano de Desarrollo Urbano exponiendo lo s¡guiente:

L Las ¡azones de caÉcter técnico y jurídico para d¡cha incorporación, además de un
análisis de su situación financiera que será de carácter informativo;

ll. Acreditar que existen los elementos, caEcterlsticas o circunstancias que
comprenden una Zona Metropol¡tana respecto a todo o una parte su ter¡torio; y

lll. Que existe acuerdo cuando menos de las dos terc€ras partes cte los integrantes
de su Ayuntamiento para tales efectos.

La Com¡sión, previa revisión de la sol¡citud, solicitará la opinión técnica favor:able de los
Ayuntamientos que ya integran la Zona Metropol¡tana correspond¡ente, y determinaÉ la
procedencia o improcedencia de su incorporación, la cual se le comunicaná por oficio al
Ayuntamiento solicitante.

Asimismo, la Comisión podrá solicitar la opinión técn¡ca favorable de la Secretaría y de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Tenitorial y Urbano del Gobierno Federal.

De ser favorable a sus pretensiones, se procederá a levantar un Acta de Adherencia que
pasará a formar parte del Conven¡o orig¡nal.

Capítulo lll
De la Exclusión de Municiplos Metropolitanos

Artículo 14. Cuando un Municipio ya no quiera formar parte de una Zona Metropolitana
deberá:
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l. Contar con el acuerdo respectivo de la mayoría de los integrantes del
Ayuntamienir.

ll. Hacer formal sol¡citud a la Comisióñ, presentando una propuesta de reforma y
términos para ceder o extinguir los derechos adquiridos y cumplir o e)Íingu¡r las
obligaciones contraídas pendientes de cumplir, según los documentos e
instrumentos que se hayan firmado a nombre del Munic¡pio que pretende exclu¡rse
de la Zona Metrcpolitana.

lll, La Comisión determ¡nará la procedenc¡a o no de la exclusión, y en su caso, los
cambios a los documentos e instrumentos que se hayan f¡rmado entre las partes, sin
embargo, en todo caso, sJalquier modif¡cación o la exclusión debe apBbarse por las
dos terceras partes de los integrantes de la Comisión.

lV. Finalizado este procedimiento, el Convenio dejaÉ de tener vigencia para el
Municipio soiic¡tante, a excepcDn de las estipulactones tEns¡torlas acordadas o
cualqu¡er otra similar prevista en esta Ley.

La sol¡citud de exclusión al Convenio no exim¡rá al Municipio solicitante de los compromisos
presupuestiales contraídos en el Convenio. Tampoco podrá llevar a la cancelac¡ón de
proyectos acodados durante su vigencia, ni eximirá de los compromisos y dec¡siones en
materia de movilidad adoptados durante su vigencia.

Título Tercero
!nstancias de Desarrollo Metropol¡tano

Capítulo I

Disposlciones generales

Artículo 15. l-as ¡nstancias de desarollo metropol¡tano son las siguientes:

L La Comisión de Ordenamiento Metropolitano de Desarrollo Urbano;

ll. El lnstituto tvletropolitano de Planeación; y

111. El Consejo Consultivo Ciudadano de Desarrollo Metrcpolitano.

Capitulo ll
De la Comisión de Ordenamiento Metropol¡tano de Desarrollo Urbano

Artfculo '16. Una véz ¡ntegrcdo y publicado el Convenio de Coordinación de la Zona
Metropolitana, deberá const¡tu¡rse la Comis¡ón de Ordenamiento Metropolitiano de Desarrollo
Urbano, que tendrá carácter permanente.



, .: ' ::.

tte3e d€ -' ..--,|-l
coL6orqdón i.::.
llétropofitqE :'.

Articulo 17. La Com¡sión es el órgano colegiado responsable de la coordinación entre los

Munic¡p¡os integrantes de la Zona Metropolitana y el Gob¡erno del Estado, asl como de la
formulación y aprobación de su fespectivo programa de Zona Metropolitana, de su gestión,

evaluación ycumpl¡miento, así como del seguimiento y evaluación de los acuerdos tomados.

Artículo 18. La Comisión se integrará por:

l. La persona titular del Poder Ejecutivo del Gobiemo del Estado, qu¡en será también
la persona titular de la Presidencia de la Comisión;

ll. Los Ayuntamientos de los Municipios que integEn la Zona Metropolitana

respectiva, representados por las personas titulares de sus Presidencias Municipales
o por quien se le delegue la representación legal del Mun¡cipio;

t. La persona titular de la secretaría de Finanzas y Tesorerla General del Estado;

lV. La persona titular de la Secretaría de Segur¡dad Pública del Estado;

v. La pesona t¡tutar de la Secretaría de MoYitidad y Planeac¡ón Urbana o ta

dependencia estatal competente en materia de obras públicas, en los términos de la

Ley Orgánica de la Adm¡nistración PÚblica del Estado;

Vl. La persona t¡tular de la Secretarfa de Medio Ambiente del Estiado:

V[, La persona titular de la lnstitución Pública Descentralizada denominada Servicios
de Agua y Drenaje de Monterrey. l. P. D.;

vll¡, La persona t¡tular de la oflcina de Representac¡ón estatal, o quien ésta designe,

de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dei Gobiemo Federal;

lX. La persona que fungiÉ como titular de la Secretarfa Técnica, y en su ausencia la
persona que para tal efecto des¡gne la persona t¡tular del Poder Ejecutivo del

Gobierno del Estado.

Tendrán voz y voto las personas integrantes de la Comisión indicadas en las fracciones I a
Vll. Quienes se encuentran en las fiacc¡ones Vlll y lX sólo tendrán derecho de voz.

Quienes integren la comisión ejercerán su enGtrgo dentro de la m¡sma con carácter
honorífico. Cada integrante de la Comisión designará a su suplente, debiendo notificar de su

designación por escrito a la Comisión.

La designación a Ia que Se refiere la fracciÓn Vlll, así como Su Suplencla, deberá constar por

escrito.buando no se presenten a la sesión de integración, o en las dos sesiones s¡gu¡entes,

sin que se designe por el titular de la Oficlna de Representac¡ón estatal a su suplente, se les

tendrá por no tntegrantes de la Comisión, s¡n que su ausencia afecte a la integración y
func¡onam¡ento de la misma, sin perjuicio de que se ¡ntegren con posterioridad.

Quienes integren la Comisión durarán en su encargo únicamente el tiempo correspondiente
al del ejercicio del cargo que ostenten.

Poracuerdo de quienes ¡ntegran de fgrma permanente la Comis¡ón con derecho a vgto, podrá

¡nvitarse a participar a las sesiones respectivas a representantes de otras dependencias y



entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, o a cualquier ciudadano,
organ¡zac¡ón o persona moral pública o privada que, debido a su experiencia o área de
conocimiento puedan contribuir a la mejor comprensión de los asuntos que se vayan a
discutir. quienes no tendrán derecho a voto.

La Comisión podrá tener comités técnicos ¡ntegrados por las personas titulares de las
Subsecretarías o D¡recciones de las Dependencias Estatales competentes en materia de
finanzas y tesorer[a, desarrollo urbano y obras públ¡cas, y por los Titulares Municipales de
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Tesorería Municipal, y los representantes de las
dependenc¡as federales que incidan en el desarrollo urbano, para la formulación de los
programas de ordenac¡ón de las zonas met¡'opol¡tanas y proyectos der¡vados de éstos, así
como para la clord¡nación de los distintos prcyectos, obras, a@iones, servicios e inversiones
necesarias para la realización de las acc¡ones convenidas. Estos comités técnicos sesionarán
permanentemente.

Art¡culo lg. A la Comisión, además de lo establecido en el artfculo 17 de esta Ley, le
corresponden las sigu¡entes atribuciones:

l. Recib¡r, analiz y en su caso aprobar, Ias propuestas de proyectos de alcance
metropolitano recibidas por parte de sus integrantes;

ll. Requerir a las dependencias estatales y federales correspondientes, la
información necesaria para llevar a cabo sus func¡ones;

lll. Sol¡citar a ¡nst¡tuciones académicas públicas y privadas, as[ como a
organ¡zac¡ones de la sociedad civil, su informe, diagnóstico u opinión sobre algún
tema relevante cuando así lo cons¡dere pei't¡nente para un mejor ejercic¡o de sus
funciones;

lV. Cuando así corresponda, solicitar a la persona t¡tular del Poder Ejecutivo que
instruya a las dependenc¡as respectivas el inicio de los trámites correspondlentes
para la realizac¡ón de los proyectos de alcance metropolitano aprobados;

V. Aprobar su reglamento interno;

Vl. Requerir a la Secretiala o, en su caso al organismo correspondiente en términos
de estia Ley, cuando lo estime conducente, el apoyo técnico requerido para el
desarrollo de sus actividades;

Vll. Promover la constitución de fuentes de financiamiento con sus fondos e
instrumentos f¡nancieros para ejecutar acciones, obras o servicios públicos de interés
común para el desarrollo metropolitano;

Vlll. lnformar a la ciudadanía por los canales que se consideren pertinentes de sus
avances y sus decisiones más relevantes;

lX. Recibir de la c¡udadanía los escritos en los cuales se externen preocupaciones o
propuestas para la planeación metropolitana yio el ejercic¡o del Derecho a la Ciudad
en la Zona Metropolitana, para comentar el asunto sin estar obligado a adoptar
alguna determinación o decisión al respecto. El proceso y el espacio para llevar a
cabo el estudio de los escntos presentados lo determinará la Comisión de acuerdo
con lo que se establezcá en el reglamento interno;



X. Realizar una propuesta del presupuesto que se propondría a la persona titular del
podár Ejecutivo'dei Estado para su valoración, y de ser el caso, su integración, para

que ésté lo presente ante et Congreso del Estado de Nuevo León;

xl'CrearComitéscomoÓrganosauxiliaresdelaComisiónentemasyasuntos
rrát.pJ¡tu"ái especializadós, como apoyo para el mejor cumplim¡ento de los

obletivos de la Comisión; Y

Xll. Las demás necesarias para el cumpl¡miento de sus funciones'

Articulo 20. La competencia de la comisión será limitada a lo establecido en los artÍculos 17

;i9A ".t t"y. Éor consisuiente, los Avuntamientos v d"T"t-?ulo-']91q::-"t^Y:1f:1
municipales conservarán su competencia exclus¡va.sobre los planes' programas' serMclos'

"ü" i "rrlqr"r 
otra función no incluida en esos artÍculos o en los Convenios que mr base

áñ ra p?esentL Ley se suscriban, de conformidad con lo qle determ¡na la Constituc¡ón Política

O" Oi g.t"Oo. UÁidos Mexicanos en el artículo 'l 15, la Constitución Polit¡ca del Estado Libre

v sou"r"" ou Nuevo León en el numeral 132,yla Ley de Gobiemo Mun¡cipal del Estado'

Artículo 21. La persona titular del Eiecut¡vo del Estado, como Presidente de la comisión,

tendrá las s¡gu¡entes facultades:

l.ParticiparconjuntaycoordinadamenteconlosMunicipiosinvolucradosenla
delimitación, phñeacióñ y regulación del desanollo de las zonas metropolitanas;

ll'ProponeralosMunicipiosinvolucradosproyectosdeConveniosparaconstiiuiro
integrar una Zona Metropolitana;

ll¡.ProponeralosMunicipiosinvolucradosproyectosdemodificacionesoreformas
a los Óonvenios de constitución o integración, o de funcionam¡ento de una Zona

MetroPolitana;

IV. presentara la Comisión, a solicitud expresa del Municipio ¡nteresado, propuestas

de¡ntegrac¡ónaunazonaMetropolitanay¡acoirespondientemodificac¡ón.asus
lím¡tes territoriales, asl mmo a lós Convénios o instrumentos suscritos entre las

partes integrantes;

V. Presentar a la Comis¡ón, para su análisis y en su caso aprobación' propuestas de

estudios,planes,evaluaciones,programas,proyectos,obrasdeinfraestructuraysu
equipamiento, y demás acciones dé abance metropolitano de las comprendidas en

el artfculo 40 de esta LeY;

Vl.PresentaralCongresodelEstado,partidaspresupuestalespalael.financiamiento
o pago de estud¡ós, planes, evaluaciones, programas' proyectos',..obras de

infraeátructura y su eouipamiento y demás acc¡ones de alcance metropol¡tano;

vll. Presentar a la comisión, para su análisis y en su caso aprobación, propuestas

de f¡nanciamiento de estudios, planes, evaluac¡ones, programas, proyectos,- obras

de infraestructura y su equipamiento, y demás acciones de alcance rnetropolitano;

Vlll.convocare¡ntegrarelConsejoconsult¡VoCiudadanodeDesarrollo
Metropol¡tanol



,:.

,::'.':',::,
'.:,_

cddorqdón -.:"
tretropoÍtorE l''

lX. proponer a la Gomisión el proyecto de reglarnento intemo o bien modificaciones

o reformas a sus disPosiciones; Y

X.LasdemásqueseestablecenenestaLeyylasqueresultennecesariasparael
cumplimiento de su objet¡vo.

Artículo 22. Los Municipios, por conducto de las personas titulares de sus Presidencias

Municipales, tendrán las sigu¡entes funciones o facultades:

l.ParticiparconjuntaycoordinadamenteconelEstadoyotrosMunicipiosenla
delimitaiión, plañeación y regulación del desanollo de las zonas metropol¡tanas;

ll. Presentar ante sus respectivos cab¡ldos, partidas presupuestales para el

financiamiento o pago de estudios, planes, evaluaciones, programas,. proyectos,

obra§ de infraestru-ctura y su oquipamiento y derniás acc¡ones de alcance

metropolitano;

lll. Proponer a la persona titular de la Presidencia de la Comisión y a

Municipios, proyectos de Convenios para constituir o integrar una

Metropol¡tana;

lv. Proponer a la persona ütular de la Pres¡denc¡a de la comisión y a los Municipios

involucrados,proyectosdemodificacionesoreformasalosConven¡osde
const¡tución o integración, o de funcionamiento de Una Zona Metropolitana;

v. Presentar a ta comisión su opinión, por escrito o mediante declaración, en los

casos de !a tram¡tiación de una solicitud expiesa de un Municipio interesado, de

integr"o" a una Zona Metropolitana y la correspond¡ente modificac¡ón a sus lím¡tes

teniioriales y a los Convenios o instrumentos suscritos entre las partes ¡ntegrantes;

vl. Presentar a la comisión, para su análisis y en su caso aprobación, propuestas

de estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, obras de infraestructura y

su equipamiento, y demás acciones de alcance metropolitano de las comprendidas

en los artículos 40, 17 y 19 de esta Ley;

vll. Presentar a la comis¡ón, para su análisis y en su caso aprobación, propuestas

de financiamiento de estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos' obras

de infraestructura y su equiDamiento, y demás acciones de alcance fnetropolitano:

vlll. Proponer a la comisión modificaciones o reformas a las disposiciones de su

reglamento ¡nterno; Y

¡x.LasdemásqueseestablezcanenestaLeyylasquercsultennecesar¡asparael
cumplim¡ento de su objetivo.

Articulo 23. La Comisión deberá contarcon su reglamento ¡nterno, en elque se establecFrán

iár r"gr". de actuación y part¡cipación de quienes la integran. Este reglamento deberá ser

puUf¡"áao en el Periódicó óficial del Estado, y para su expedición se hará considerando en lo

que conesponda las siguientes bases:

l. se reunirá de forma trimestral, a convocatoria de la persona t¡tular de su

Presidencia o de la secretaría, quien citará por escrito con por lo menos S+inco días

hábiles de anticipación, señalando la fecha, hora y lugar, así como los asuntos que

otros
Zona



se tratarán, remit¡endo junto con la convocatoria, la documentación necesaria, en

formato digital o ¡mpreso para el análisis de los asuntos que conocerán.

ll. Sus sesiones requerirán un quórum legal de por lo menos la mitad más uno de

sus integrantes. Las sesiones podrán llevarse a cabo de manera presencial o de
manera ielemática a través de la Plataforma D¡gital que para el efecto se determine.

Ill. La ausencia de la persona t¡tular de la Presidenc¡a de la Comisión será suplida
por la persona Titular de la Secretaría.

lV. La ausenc¡a de las personas t¡tulares de las Presidencias Mun¡cipales será

suplida por la persona t¡tulardel área competente en la materia de desanollo urbano,
y que en forma expresa se designe para ello o por quien se le delegue la

iepresentación legal del Municipio, en los términos de la Ley de Gobierno Municipal;

v. Los acuerdos de la Comisión se tomarán por mayoría de votos de los integrantes
presentes, con derecho a voto. Cuando un asunto no alcance la cantidad de votos
necesar¡os para su aprobación, podrá ser somet¡do a consideración de la C,omisión

en la siguiente ses¡ón, ya sea ordinaria o extraordinana, pudiendo ser aprobado por

mayoría de los presentes con derecho a voto. En caso de empate, la persona

designada como presidente de la Comisión tendrá voto de calidad- Si no fuera

aprobado, se desechará la propuesta;

Vl. Para realizar sesiones extraordinarias se requeriÉ de la @nvocatoria de la

persona titular de la Presidencia de la Comisión, de la Secretarla o de la mayoría de

ios Municipios, por conducto de ias respectivas personas titulares de las

Presidencias Municioales o t¡tulares del área competente que actúen en su

suplencia, citándose por escrito con por lo menos 5-cinco dÍas hábiles de

aniicipación, señalando la fecha, hora y lugar, así como los asuntos que se tratarán,

remitiendo junto con la convocatoria, la documentación necesaria, en formato dig¡tial

o impreso para el análisis de los asuntos que mnocerán;

Vll. Cuienes integren la ComisiÓn podÉn solicitar a la persona titular de la

Presidencia que sometia a consideración de la misma d¡versas propuestas o
proyectos, proveyendo la informac¡ón ne@sar¡a para su análisis' Corresponderá a
ia óersona titulai de la pres¡denc¡a presentar a consideración de la Comisión los

proyectos cuando los cons¡dere debidamente ¡ntegrados;

vlll. Conesponderá a la persona titular de la Presidencia de la ComisiÓn:

a) Ejercer el voto de calidad, en caso de empate;
b) Convocar a las ses¡ones de la Gomisión;
c) Recibir y poner a consideración de la Comisión, las propuestas o proyectos

de quienes integren la Comisión;
d) Poner a consideración de la Gomisión el plan de trabajo, los Convenios y
acuerdos señalados en la LeY;
e) lnstruir a la Secretaría Técnica, para la elaboración de proyectos de

normativ¡dad, reglas, metodologías, formatos y requ¡s¡tos técnicos necesarios
para el desarrollo de los trabajos de la Comisión; y
b Las demás que resulten nec,esarias para el ejercicio de las funciones y
facultades de la Com¡sión y las que estiablezca el reglamento intemo.

lX. CorrespondeÉ a la persona titular de la Secretaría Técnica:
a) Brindar el apoyo técnico necesario a la Presidencia para el desanollo de sus

funciones;
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b) Proponer la normat¡v¡dad, reglas, metodologfas, formatos y demás
requ¡sitos técnicos necesarios para el desanollo de los trabajos de la Comisión;
c) Llevar el registro de los acuerdos tomados en cada sesión, asf como de su
cumplimiento:
d) Elaborar el acta de cada sesión y turnarla a los ¡ntegrantes de la Comisión,
con derecho a voto, para su revisión y firma; y
e) Las demás que establezca el reglamento intemo.

Cap¡tulo lll
Del lnstltuto Metropol¡tano de Planeación

Artículo 24. Organismo público descentralizado de la administración pública estatal y
munic¡pal con personalidad jurfdica, patrimonio propio y autonomía técnica en el e.ierc¡cio de
sus atribuc¡ones, creado y opeEdo de manera coord¡nada por el Gobierno del Estado y los
gobiernos municipales metropolitanos que conforman una determinada zona metropolitana,
cuyo objet¡\ro es contribuir a la planeación y ordenam¡ento tenitorial de la zona metropolitana
correspondiente. Es encabezado por su Direcc¡ón e integrado por las unidades
administrativas que establezca el reglamento correspondiente.

El lnstituto podrá recib¡r aportaciones federales, estiatales y municipales, de acuerdo a lo
dispuesto en el Reglamento del lnstituto Metropolitano de Planeación y los Convenios de
Coordinación que para tal efecto se emitan.

Artículo 25. Para ser titular de la D¡rección del lnstituto se requiere:

L Tener ciudadanÍa mexicana;

ll. Estar en pleno ejerc¡cio de sus derechos civiles y polfticos;

lll. Tener estudios de licenciatura;

lV. No ostentar condena por delito doloso, n¡ estar inhabilitado para desempeñar el
serv¡cio público;

V. Contar con experiencia en materia de planeacón gubemamental, administración
pública y/o anális¡s y ejecución de políticas públ¡cas; y

Vl. Los demás requisitos que señale el reglamento interno.

Artículo 26. La persona titular de la Dirección seÉ designada por la Comisión, de entre las
propuestas que presenten sus integrantes. TendÉ una duración en el puesto de cuatro años
con posibilidad de reelección hasta por un periodo adicional.

Artículo 27. La Dirección será suplida en sus ausencias temporales por quien ocupe el cargo
público del nivel jerárquico ¡nmed¡ato inferior que determine el reglamento ¡nterno.

Art¡culo 28. Al lnstituto le conesponden las siguientes atribuciones:
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l. Elaborar y proponer a la Comisión, para su consideración, autorización y posterior
envlo al Gobiemo del Estado y los Ayuntamientos para su aprobación:

a) El plan de odenam¡ento tenitor¡al metropolitano;
b) El programa de desarrollo metropolitano y los proyectos específicos
derivados del mismo;
c) El atlas de riesgo metropolitano;
d) El programa anual de inversión de los presupuestos de obra metrorclitana
y la propuesta de su presupuesto interno;
e) Los demás instrumentos de planeación y programación derivados de las
áreas su¡etas a coo!'dinación metropolitana, en los términos del Convenio
respectivo; y
f) Los demás instrumentos de planeac¡ón y programación metropolitana a que
se refiere la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Tenitorial y
Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León; y las demás Leyes que
resulten aplicables.

ll. Establecer indicadores de medición y rendición de cuentas sobre los instrumentos
de planeación metropolitana señalados en la fracción anterior;

lll. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Comisión, en el ámbito de su
competencia;

lV. Elaborar los documentos técnicos encomendados por la Comisión, en las áreas
sujetas a coordinación metropol¡tana; y

V. Las demás que le concedan los Municip¡os a través del Convenio de coordinac¡ón
y el reglamento interno conespondientes.

Articulo 29, El lnstituto debe coordinarse con las dependencias federales, estatales, y
municipales conespond¡entes en el desahogo de los asuntos de su competencia.

Capítulo M
Del Gonsejo Consultfuo Ciudadano de Desarrollo Metropolitano

Artlculo 30. Para asegurar la consulta, opinión y deliberación de los asuntos de las Zonas
Metropolitanas, que son competencia de la Comisión, se conformaÉ un Consejo Consuliivo
C¡udadano de Desarrollo Metropolitano como el órgano consultiyo intermunicipal de
participación social en las matenas de los procesos de consulta pública e interinst¡tuc¡onal en
las diversas etapas de formulación, ejecución y seguimiento del programa de zonas
metropolitanas o conurbaciones.

Articulo 31, El Consejo se integraÉ con perspectiva de género, por representantes
honorarios de los tres órdenes de gobierno y representiantes honorar¡os de agrupaciones
sociales legalmente constituidas, coleg¡os de profesionistas, inst¡tuciones académ¡cas, y
personas expertas en desarollo metropolitano, urbanismo, movil¡dad, planeación urbana y
temas aflnes. Este últ¡mo sector deberá conformar mayoría en el consejo.

Lo anterior, de conformidad con los artfculos 19,20,21 y 36 fracción ll de la Ley General de
los Asentam¡entos Humanos, Ordenam¡ento Territorial y Desarrollo Urbano, y, en su caso, su



reglamento interno. Quienes integren el Consejo lo haÉn con un caÉcter honorífico, y

represeniativo de Ios sectores de la sociedad civil.

Artlculo 32. La persona que presida el Consejo Será elegida de entre sus integrantes. El

Consejo expedirá sus acuerdos por mayorfa de votos de SuS ¡ntegrantes presentes, los cuales

en ningrln caso serán vinculantes para la Comisión y demáS órganos de coordinacón de la

Zona Ñletropolitana. El Consejo estará conformado por siete integrantes elegidos por los

participantes con derecho a voto de la Comisión.

Articulo 33. No podrán integrar el Consejo:

l. Ministros de culto religioso;

!1. lntegrantes de las fuezas armadas o cuerpos de policía;

lll. Personas integrantes de las dirigencias federales, estatales o munic¡pales de los

partidos pollticos o agrupaciones políticas'

Artlculo 34. El Conseio tiene las siguientes atribuciones:

l. Elaborar opiniones, realizar consultas y hacer propuestas y recomendaciones a los

Municipios de la Zona Metropolitana, la Comisión, el lnstituto y demás órganos de

coordinación metropolitana en todos los aspectos de las áreas sujetas a coord¡nación

metropolitana en los términos del Convenio;

. Denunciar las anornalías detectadas y presentar propuestas para el meior

funcionamiento de las instancias de desarrollo metropolitano; y

lll. Las demás que le conceda el Conven¡o y el reglamento interno'

Artlculo 35. El consejo, para sesionar y tomar acuerdos válidamente, requiere de la

asistencia de más de É m¡taO de sus integrantes. Las sesiones seÉn públicas y deben

realizarse con la periodicidad que establezca el reglamento interno. Cuando menos una cada

tres meses.

El Consejo toma sus acuerdos Dor mayoría de votos de los ¡ntegrantes presentes. Los

acuerdos-en ningún caso seÉn vinculantes para la Gomisión, el ¡nstituto o los demáS órganos

de coordinación metropolitana.

Articulo 36. El Consejo deberá em¡tir un informe anual público de sus act¡v¡lades para

d¡vulgación a !a ciudadánía, en el cua! podrá inciuir sus recomendac¡ones para el desarrollo

tenitorial y la garantfa del Derecho a la Ciudad.

Titulo Cuarto
De los Fondo's ll€tropol ita no§

Capitulo Unico
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Artículo 37. Los Mun¡cipios podrán constituir asociaciones ¡ntermunicipales, así como fondos
e instrumentos financieros para ejecutar acc¡ones, obras o servicios públicos de interés
común para el desarrollo metmpolitano, lo que podrá ser con el apoyo y asistencia del Estado.

Art¡culo 38. Los fondos e instrumentos a que alude el artlculo anterior podrán dirigirse a:

I. Apoyar, mediante garantías o avales, el desanollo de acciones, obras o serv¡cios
públicos munic¡pales;

ll. Apoyar o complementar a los l,4un¡cipios o a los organismos o asociaciones
intermunicipales, mediante el financiamiento conespond¡ente, el desarrollo de
acciones, obras o servicios públicos de interés metropolitano, asl como de los
proyectos, información, investigación, consultoría, capac¡tación, divulgación y
asistencia técnica necesarios; y

¡ll. Apoyar y desarrollar programas de adquisición, habilitación y Yenta de suelo para
las distintas necesidades del desarrollo urbano, proveyendo capital de riesgo a los
mismos o mediante la gestión, promoción e ¡ntermed¡ación financiera que resulte
necesaria.

As¡mismo, mediante el diseño y operación de instrumentos financieros, se podrá promover
una red de fondos de inversión metropolitana, que integre alianzas estratégicas con
organismos empresariales, gobiemos, ¡nst¡tuciones financieras, inversionistas privados
nacionales y extranjeros, y que permita multiplicar los recursos de inversión para el desanollo
metropolitano. Lo anterior, observando las l¡m¡tac¡ones y requisitos que se establezcan en las
legislaciones correspondientes.

Los Conven¡os de asociación intermunicipal establecerán las reglas paliculares para la
integración y operación de d¡chos fondos, así como para la gestión común de las acciones,
obras y servicios de inteés metropolitano.

Con independenc¡a de que se suscriban o no Convenios de asociación intermunicipal entre
los Mun¡cip¡os que conforman una Zona lleti'opolitana, el Ejecutivc del Estado podrá incluir
en el Presupuesto de Egresos correspond¡ente a cada ejercicio fiscal, una partida para
financ¡ar pmyectos de alcance metropolitano, prev¡stos en los planes o progEmas cuyo
dest¡no seÉ decidido por la Comisión de Ordenamiento Metropolitano de Desanollo Urbano.
Conesponderá al Congreso del Estado aprobarla o modificarla e incluirlo en la Ley de Egresos
respectiva.

Los recursos de la partida señalada en el párrafo segundo y el párrafo anterior se destinarán
a proyectos de alcance metropolitano, que pueden incluir estudios, planes evaluaciones,
progEmas, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus
componentes, ya sean nuevos, en pro@so o para complementar el financiamiento de
aquellos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución.

Articulo 39. Los estud¡os, planes, evaluaciones, progr€¡mas, prDyectos, acciones y obras de
¡nfraestructura y su equ¡pamiento, a que se refiere el artículo anterior, deberán ser viables y
sustentables.

Titulo Quinto



:':l,t: :,, 
,

ile¡a de - .. .', -.
CoLbo.oción ::'.::, i:
iretropof,tonq ::'.:

Del Control lnterno y solución de confllctos

Capítulo I

De la Vlg¡lancia de los órganos de Control lnterno

Articulo /t0. Los órganos intemos de contralorla, tianto estatales como municipales, asf como
la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, v¡gilaÉn que los serv¡dores públicos den
cumplimiento estr¡cto a las obligaciones a que aluden los Convenios que se refieren en esta
Ley.

Artículo 41. Cualquier integrante de la Comisión de Ordenamiento lt4etropol¡tano de
Desarrollo Urbano, ante el incumpl¡miento de las d¡sposic¡ones contenidas en el Conven¡o
formalmente suscr¡to o de esta Ley podra demandar su inmed¡ato cumplim¡ento, o bien, en el
supuesto caso de la ¡ncapacidad económica, técn¡ca, adm¡n¡strativa o de cualquier otro tipo
del o los responsables de cumplirlas, se solicitaÉ se procedan a hacer las modificac¡ones
necesarias en el Convenio siguiendo el procedimiento establecido en su reglamento interno.

Capltulo ll
Del Cumplimiento del Convenio

Artículo 42. En caso de que alguna de las partes que celebraron el Convenio incumpla con
^l^',h^ ¡^ 
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determinación gue le será aplicable, independientemente de los procesos, determinac¡ones,
y sanciones que legalmente correspondan. La determinación en todo caso deberá ser
proporc¡onal, buscando s¡empre el mayor beneficio para el desarrollo de la Zona
Metropolitana y el ejercicio del Derecho a la Ciudad de sus habitantes. Estas determinaciones
deberán ser adoptadas por dos terceras partes de la Comisión, después de darle la respectiva
garantía de audiencia a la parte que, presuntamente, haya incumplido.

Artículo 43. Las determinaciones apl¡cables para el cumplimiento del Convenio seÉn
establecidas en el mismo, previo acuerdo de los Municipios de la Zona Metropolitana y el
Gobiemo del Estado.

Cap¡tulo lll
Mecanismos Alternos para la Solución de Controvers¡as

Artlculo 44. Cuando se susc¡te alguna controversia entre los integrantes de la Zona
Metropol¡tana const¡tuida, o entre alguno o varios de los mismos y el Gobierno del Estado, la
persona titular de la presidencia de la Comisión propondrá se sometan a un mecanismo
altemativo, y s¡ están de acuerdo con esta vía, se procedeÉ conforme a la legislación
aplicable vigente.

No acordando las partes someter la controversia a un mecan¡smo altemat¡vo, la persona
titular de la Presidencia de la Comisión procurará la negociacióñ, haciéndoles saber las
conveniencias de llegar a un acuerdo, y proponiéndoles soluciones a todos o algunos de los
puntos controvertidos, conforme a esta Ley, su reglamento, y el Convenio en la materia.
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Artlculo 45. Los participantes conservaÉn sus derechos para resolver la controversia ante
los tribunales y podrán ejercerlos en caso de que no se llegue a un acuerdo para su solución
total o parcial, conforme a las disposiciones constitucionales y legales correspond¡entes.

Capitulo ñ/
De la Resolución de Gonfllctos Derivados de los Convenios

entre los Entes Públicos y Defensa de los Particulares

Artículo 46, En caso de controversias respecto a la intei'pretac¡ón, cumplimiento y ejecución
de los Convenios previstos en la presente Ley, se procurara la negociación entre las partes a
cargo de los titulares de las Secretarías del Ayuntamiento por parte de los Municipios, y la
pesona titular de la Secretaría General de Gobiemo por parte del Gob¡emo del Estado como
am¡gable componedor.

Art¡culo 47, En caso de que las partes no lleguen a una negociación, el Tr¡bunal competente
para atender las controvers¡as sobre la interprctación, cumplimiento y ejecución de los
Convenios será el Tribunal de Justicia Admin¡strativa del Estado de Nuevo León, a fin de
asegurar el interés general y favorecer su ejecución en tiempo y forma.

Articulo 48. El Tribunal de Justic¡a Administrativa del Estado de Nuevo León tendÉ
competencia, en términos de lo dispuesto en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado
y Municipios de Nuevo León, para mnocer de:

l. La interpretación, cumplimiento y ejecución de los Convenios a que se ref¡ere esta
Ley, en los que sean parte el Estado y los Municipios, o sus entidades paraestatales
o paramunicipales; y

ll. Lo relativo a la responsabilidad patr¡monial extracontractual reclamada por parte
de los particulares al Estado, a los Mun¡c¡pios, o a las ent¡dades paraestatales o
mun¡cipales, con motivo de la ejecución de los Convenios materia de la presente
Ley, s¡n detrimento de los medios de clefens contenidos en la Ley de Asentam¡entos
Humanos, Ordenamiento Territor¡al y Desarrollo Urbano.
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ARTICULO SEGUNDO. Se reforma la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Tenliorlal y Desarrollo Urbano del Estado por modificación de sus artículos 14 fracción
ll, 32 primer pá?raio, y 65 fracción lll, y por derogac¡ón de sus artículos 14 segundo
párrafo,33,34, 35,36,37, 38,39,40,41, 42,43,y 4,para quedaren los slgulentes
términos:

Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Terr¡torial y Desarrollo Urbano del
E^1-¡^

Arficulo 14, ..,
t. ...
ll, El Consejo Consultivo de Zona Conurbada
1il.

Segundo párrafo. Derogado.

Artículo 32. Se declaran como materias d6 interés prioritario de las zonas conurbadas,
y por lo tanto su atención corresponderá de manera conjunta y coordinada al Estado y
los Municipios involucrados los slgulentes:

Artículo 33. Derogado.

Artículo 34, Derogado.

Articulo 35. Derogado,

Art¡culo 36. Derogado.

Artlculo 37. Derogado.

Art¡culo 38, Derogado,

Articulo 39. Derogado.

Artícuio 40. Derogado.

Articulo 41. Derogado.

Artículo 42. Derogado.

Artículo 43. Derogado.

Artículo 44. Derogado.

Artículo 65. ...
l. ...
lt.
lll, Una vez concluidos los tmbajos de consulta para rcalizar la vcrsión final del

proyecto del programa, prevramente la mmisión presentaÉ a los Ayuntam¡entos
los planteam¡entos o propuestas que según su análisis resultan procedentes, para



Heso de " ..,"-,'
coloboruc¡ón ::.::r, !

t letropo&t(8rq :l'

que estias autor¡dades las conozcan y en su c¿rso aprueben, posteriormente se
procedeÉ a elaborar la versión final donde estén inclu¡dos los ajustes producto de
la participac¡ón ciudadana, misma que se presentará a los Ayuntamientos de los
Municipios de la Zona Metropol¡tana o conurbados y al Gobemador del Estado.
para su consideración y aprobación.

En estos casos, la Comis¡ón solicitaÉ por oficio a la Secretaría el dictamen de
congruenc¡a antes de que el proyecto de programa sea aprobado en definitiva por
el Gobernador del Estado y los Ayuntamientos, conforme al proceso
establec¡do en la Ley de Coordinación Metropol¡tana y a los Convenios
correspond¡entes; y

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día sigu¡ente de su publ¡cación en el
Periódim Oficial del Estado.

Ségundo. A partir de su entrada en vigor, quedan derogacias todas ias disposiciones gue se
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Tercero. El Reglamento de la Ley de Coordinación Metropolitana se expedirá en un plazo
que no excedeÉ 90 días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto.

Cuarto. Los Reglamentos de la Comisión de Ordenamiento Metropolitrno de Desanollo
Urbano y el Consejo Consultivo Ciudadano de Desarrollo Metropolitrano previstos en los
numerales 15, fnacciones I y lll, 16, 17 , 18, 19, 20, 21 , 22, 23, 30, 31 , 32, 33, 34, 35, 36, y
demás relat¡vos a dichos órganos de la Ley de Coordinación Metropol¡tana, se expedirán en
un periodo que no excedeÉ 9o-noventa días naturales posieriores a su instalación, y se
publica!'án en el Periódico Oficial del Estado.

Qulnto. El Reglamento del lnstituto Metropolitano de Planeación elablecido en los
numerales 15 fracc¡ón ll, 24, 25, 26, 27 , 28, 29, y demás relativos a dicho órgano de Ia Ley
de Coordinación Metropolitana, se expedirá en un per¡odo que no excedeÉ 90-noventa días
naturales posteriores a su creación a través del Convenio Metropol¡tano correspond¡ente, y
se publicará en el Periódico Of¡cial del Estado.

Scxto. El lnstituto Mekopolitano de Planeación se creará una vez que la Secrctaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, Ia Secretaría de Administración del Gobiemo del
Estado, y las correspondientes Tesorerías y Secretarías de Adm¡nistración Municipales,
realicen los ajustes que sean necesarios, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del
lnstituto Metropolitano de Planeación y los Convenios de Coordinación que para tal efecto se
em¡tan, así como las transfercnc¡as presupuestales federales coi'respondientes, sujeto a !a
programac¡ón y suficiencia presupuestaria necesaria que se llegue a autor¡zar.

Séptimo. Las Unidades Adm¡nistrativas que se creen al amparo del Reglamento del lnst¡futo
Metropolitano de Planeación, deberán respetar la suf¡ciencia presupuestal que tenga
autorizado el lnstituto Metropolitano de Planeación por parte del Gob¡emo del Estado y los
Ayuntamientos correspondientes en los respect¡vos Convenios de Coordinación, y dar aviso
de las modificaciones de creación, estructura, eliminación, o fusión de plazas a ia SecretarÍa
de Adm¡nistrac¡ón del Gobiemo del Estado, y las respectivas dependencias de los Municipios
Metropolitanos.

tv.



Octavo. Se entenderá como Zona Metropolitana de Monteney la que derive del Convenio de
Coordinación establecido en los artlculos 8o, 9', '10, 1 1 , 12 y demás conelativos de la pres€nte
Ley. Las Leyes, reglamentos, convenios, y toda normatividad existente de las materias
metropolitanas en el Estado de Nuevo León, se debeÉn adecuar a lo establecido en el
presente ordenamiento.

Dado en el Despacho del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en
Monterrey su capital, a los 31 días del mes de mayo de 2022.

C. Samuel Garcia Sepúlveda
Gobernador del Estado

Llbre y de Nuevo León

Guadalupe, Nuevo León
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Monterrey, Nuevo León a 03 de junio de 2022

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA LXXVI LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Presentes.-

Manifestando decir verdad y en alcance de la iniciativa presentada el dÍa I de junio

del2022 en la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado de Nuevo León, que crea la Ley

de Coordinación Metropol¡tana, los que suscribimos, solicitamos se agregue la hoja adic¡onal

al presente en la que constan todos los promoventes de dicha iniciativa, en su carácter de

¡ntegrantes de la Mesa de Colaborac¡ón Metropol¡tana, de la cual anexamos el "Acta de la

Sesión de lnstalación de la Mesa de Colaboración Metropolitana", misma que da cuenta de

su carácter.

Seguros de sus d¡st¡nguidas consideraciones, nos re¡teramos a sus órdenes.

Atentamente

C. Samuel
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del EstadoGobernador
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Diaz
Municipal de Guadalupe,
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icipal de Apodaca, Pres¡dente Mu pal de Cadereyta

León / León

Carlos Al
Presidente Mun

Nuevo

Garza
García,

Miguel Bernardo Treviño de Hoyos
Pres¡dente Municipal de San Pedro

Gar¿a García, Nuevo León
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David de Ia Peña Marroquín

Presidente Mun¡c¡pal de Santiago,
Nuevo León
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Humberto Mádina Quiroga

Pres¡dente Municipal de El Carmen,
Nuevo León

Pres¡dente Municipal de General
Escobedo, Nuevo León

Daniel Carr¡llo Martínez
Presidente Municipal de San Nicolás

de los Gana, Nuevo León

Cantú
de Juárez,

Lozano Ramos
Munic¡pal de Pesquería,
Nuevo León

Municipal de Salinas

Municipal de Santa
na, Nuevo León
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SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA MESA DE coLABoRAcIÓN
METROPOLITANA

PARTICIPAN EN EL PRESENTE ACTO, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
POR CONDUCTO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, EN ADELANTE "EL
GOBIERNO DEL ESTADO" Y LOS MUNICIPIOS DE APODACA, CADEREYTA JIMÉNEZ,
EL CARMEN, GARCíA, GENERAL ESCOBEDO, GUADALUPE, JUÁREZ, MONTERREY;
PESQUERTA, §AL|NAS V|CTOR|A, SAN NTCOLAS DE LOS GARZA, SAN PEDRO
GARZA GARCIA, SANTA CATARINA Y SANTIAGO, EN ADELANTE "LOS MUNICIPIOS".

CONSIDERANDO

l. Que Ia Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su
articulo 115 fracción lll, la facultad de los Municipios para previo acuerdo entre sus
ayuntam¡entos, coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los
servicios públ¡cos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan, AsÍ
mismo cuando a ju¡cio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar
convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o b¡en se
presten o ejezan coord¡nadamente por el Estado y el propio municipio.

ll. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, establece
en su Articulo 23, que el Ejecutivo del Estado deberá formular, aprobar y administrar
el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, así como participar conjunta y
coordinadamente con los Municipios, en la planeación y regulación de las zonas de
conurbación y de las zonas metropolitanas, en los términos que señale la legislación
correspondiente. Así mismo, los Mun¡cipios del Estado deberán formutar, aprobar y
administrar los Planes y Programas Munic¡pales de Desarrollo Urbano, de centros de
población y los demás derivados de los m¡smos en los términos de la Ley; así como,
participar en la planeación y regulación de las zonas de conurbación y de las zonas
metropolitanas, conjunta y coordinadamente con el Ejecutivo y demás Municipios
comprendidos dentro de las mismas, conforme a la legislac¡ón correspondiente.

lll.Que el Estado de Nuevo León y sus Municipios llevarán a cabo acciones coordinadas,
entre si y con la Federación en materia de reservas territoriales para el desarrollo
urbano y la vivienda, con el objeto de establecer una política integral de suelo urbano
y reservas terr¡toriales, así como para establecer un s¡stema de modernización
continua enfocada en la implementación de programas, herramientas tecnológicas y
políticas públicas que ayuden a resolver y facilitar la operatividad y desarrollo de los
diversos servicios que se ofrecen a la población, a fin de que dentro de sus
respectivas competencias se logre el concepto de ciudad inteligente, entendiéndose
como tal, a la entidad que crea y utiliza la tecnología para el fortalecimiento de los
derechos humanos, o para solucionar neces¡dades sociales de sus hab¡tantes.

lV Que el Estado y los Municipios tendrán como prioridad el desarrollo de políticas
públicas, proyectos y herramientas tecnológicas relacionadas con la seguridad,
desarrollo urbano, movilidad, vías públicas, energías renovables, medio ambiente,
salud, educación y cultura.
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Que Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, prevé
igualmente en su artículo 132, fracción I inciso i, que los Municipios tendrán entre sus
atr¡buciones, prestar las funciones y serv¡cios públicos ahi descritos, y previo
acuerdo entre sus ayuntamientos y sujeción a la Ley, se pueda coordinar y asociarse
para la más eficaz prestación de esos servicios públicos o el mejor ejercicio de las
funciones que les corresponden.

Que la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León señala en su artículo
157, que el Municipio, previa aprobación de su Ayuntamiento, podrá convenir y
acordar con otros municipios, los Gobiernos Estatal y Federal, la coordinación que se
requiere, a efecto de participar en la planeación y programación del desarrollo
municipal, en la ejecución de acciones conjuntas para cumplir con los fines de la
Administración Pública Municipal.

Que de conformidad con el PIan Estratég¡co para el Estado de Nuevo León
2015-2030, una de las metas para el desarrollo sostenible es asegurar una
planeación y gest¡ón urbana que posibilite comunidades compactas, articuladas y
diversas.

Vlll. Que en virtud de que el objeto del presente instrumento es solo la ¡nstalación de una
Mesa de Trabajo de Colaboración Metropolitana, en el momento que se
pretendan adoptar Acuerdos específicos de colaboración, la Presidente ti4unicipal y
los Presidentes Municipales que suscriben el presente, acudirán a sus respectivos
Ayuntamientos a desahogar los procedimientos que correspondan, cuando así sea
necesario, conforme lo previsto en el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Un¡dos Mexicanos, en relación con el artículo 132 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y las leyes que de ellas derivan.

Por lo anteriormente expuesto, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" y "LOS MUNICIPIOS"
proceden a:

LA INSTALACIóN DE LA MESA DE COLABORACIÓN
METROPOLITANA

PRIMERO: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" y "LOS MUNICIPIOS" instalan Ia Mesa de
Colaboración Metropolitana, en adelante "LA MESA', con el objeto de reunirse de forma
periódica y constanie para delibera¡ analizar y discut¡r temas de ¡nterés metropolitano en
aras de hacer posible que se concreten futuras acciones públicas de planeación,
coord¡nación, gobernanza, implementación y prestación de servic¡os munic¡pales.

SEGUNDO: Los participantes manifiestan que los Acuerdos derivados de las sesiones de
"LA MESA" no son vinculantes, por Io que en el momento que se pretendan formalizar
Acuerdos Específicos de Colaboración o Coordinación, la Presidente Municipal y los
Presidentes Municipales que suscriben el presente, acudirán a sus respectivos
Ayuntamientos para darles a conocer y obtener, en su caso, la aprobación de los Acuerdos o
Convenios Específicos que en el futuro se preiendieran celebrar.



TERCERo: La segunda sesión de 'LA MESA", deberá celebrarse a más tardar dentro de los
30 -treinta días hábiles siguientes a la firma del presente acto de instalación.

cuARTo: En "LA MESA" se definirá una agenda temática con acciones, proyectos y obras
de índole. metropolitano que serán de interél conjunto para los firmantes, i-ecónocieído que
su atención es prioritaria dado el mayor beneficio e inteiés general para la población.

QUINTO: "LA |\4ESA" tendrá además como objetivo, la elaboración de una iniciativa de Ley
en materia de coordinación l\4etropolitana, la cúal una vez consensuada por sus integrantes,
será presentada ante el Congreso del Estado de Nuevo León.

sEXTo: A partir de este acto de instalación de "LA MESA" se tendrá un término de 30 días
naturales pára des¡gnar a un responsable de organízar los trabajos en relación con la
iniciativa referida.

La persona.designada deberá presentar un calendario de trabajo dentro de los primeros 30
días naturales de designada su encomienda, en el que se puédan programar ias distintas
acciones. ne-c-esarias para la elaboración de dicha ¡iric¡at¡vá de Ley eñ un plazo que no
exceda de g0 días naturales, contados a partir de la f¡rma de esté instruménto. El plazo
antes citado podrá ser prorrogado con el consentim¡ento de "EL GoBIERNo 'DEL
ESTADO" y "LOS MUNtCtptOS".

sÉPTlMo: La iniciativa de Ley en materia de coordinación Metropolitana, deberá contar con
la aprobación de "EL GoBtERNo DEL ESTADo" y "Los uút¡lctpios", antes de su
presentación en el Congreso del Estado.

99I4YO' Para el desahogo de los trabajos que se van a rcatizat, los integrantes de ,,LA
l\/ESA" man¡f¡estan su conformidad con lás Réglas de operación que, com-o Anexo I, se
incorporan al presente instrumento de instalación.

NoVENo: Los acuerdos de "LA MESA" serán de carácter público y deberán ser publicitados
en los sit¡os electrónicos de cada uno.

En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, a los 17 días del mes de
diciembre del año 2021 .

C. Samuel Alejandro García Sepúlveda
Gobernador 'Constitucional del Estado de Nuevo León.



César Garza Villarreal
Presidente Municipal de Apodaca, Nuevo León.

Cosme Julián Leal Cantú
Presidente Municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

Humberto Medina Quiroga
Presidente Municipal de El Carmen, Nuevo León.

Carlos Alberto Guevara Gaza
Presidente Municipa¡ de GarcÍa, Nuevo León.

Andrés Concepción Mijes Llovera
Presidente Municipal de General Escobedo, Nuevo León.

lVaría Cristina Díaz Salazar
Presidente Municipal de Guadalupe, Nuevo León.

Francisco Héctor Treviño Cantú
Presidente Municipal de Juárez, Nuevo León.

Luis Donaldo Colosio Riojas
Presidente Munrcipal de Monterrey, Nuevo Léón,

lván Patricio Lozano Ramos
Pres¡dente Municipal de Pesquería, Nuevo León.



Raúl Cantú de la Garza
Presidente Municipal de Salinas Victoria, Nuevo León

Daniel Carrillo Martínez
Presidente Municipal de San Nicolás de los Gaza, Nuevo León.

Miguel Bernardo Treviño de Hoyos
Presidente Municipal de San Pedro Garza GarcÍa, Nuevo León.

Jesús Ángel Nava Rivera
Presidente Munic¡pal de Santa Catarina, Nuevo León.

David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal de Santiago, Nuevo León.

ANEXO 1

Reglas de Operación de la Mesa de Colaboración Metropolitana

Artículo.1-- Estas Reglas de operación tienen por objeto establecer la forma en la que
sesionará la Mesa de colaboración Metropolitana, abonando a la mejora de los niveles de
desarrollo urbano, económico, soc¡al y medio amb¡ental en la Zóna Metropolitana de
Monterrey (zMM), a través de la coordinación con ¡os dist¡ntos poderes y árdenes de
gob¡erno, instrumentando los mecanismos necesarios para su vinculación y colaboración,
procurando me¡orar la ejecución y seguimiento de programas y acciones eátratégicas que
permitan la aplicación de políticas púb¡icas orientadas ahantener el desarrollo de lá zMM.



La Presidente Municipal y los Pres¡dentes Municipales que conforman LA MESA, antes de
asumir cualquier acuerdo, acudirán previamente a sus respectivos Ayuntamientos a
desahogar los procedimientos que correspondan para darles a conocer las acciones o
proyectos que se desean adoptar a nivel metropolitano por LA MESA.

Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento, se entenderá por:

L Gobernador: El Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León;
ll. Los Municipios: Apodaca, Cadereyta Jiménez, El Carmen, García, General

Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Pesquería, Salinas Victoria, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina, y Santiago;
Presidentes Municipales: Los Presrdentes Municipales que conforman LA MESA;
LA MESA: La Mesa de Colaborac¡ón Metr.opolitana;
Secretario: La persona designada por LA MESA para el cumplim¡ento de esta
función.

Artículo 3.- LA MESA estará conformada por el Gobernador Constitucional del Estado, por
la Pres¡dente Munrcipal y los Presidentes Municipales de los Municiptos qu¡enes tendrán
derecho de voz y voto en la toma de acuerdos. La participación en LA MESA será ex off¡c¡o.
El Gobernador del Estado fungirá como Presidente Honorario de LA MESA.

Los Presidentes Municipales fungirán como Pres¡dente Ejecutivo, conforme a lo señalado en
el siguiente párrafo.

La Pres¡dente Municipal y ¡os Presidentes Municipales presidirán LA MESA de forma rotativa
considerándose el criterio poblaciona¡ de mayor a menor número de habitantes de los
Municipios que la integran para iniciar las funciones. Cada seis meses se renovará la
Presidencia.

Asimismo, habrá una persona designada como Secretario cuya función será la que para
este efecto defina LA MESA, pudiendo recaer esta designación en personas que no se
consideren miembros de LA MESA en los términos del párrafo anterior Corresponderá a la
persona designada como Secretario realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento
de las propuestas y acuerdos tomados por LA MESA, teniendo para este efecto derecho de
voz en sus sesiones.

Además, LA MESA podrá aprobar la incorporación de representantes de otras ¡nst¡tuciones,
quienes se integrarán con derecho a voz, pero no con derecho a voto. Podrán integrarse con
este carácter dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, el Consejo
Nuevo León, organismos con autonomía constitucional, instituciones académicas,
organizaciones de la soc¡edad civil, la ciudadanía o cualquier otra institución que LA MESA
considere que puede apoyar y fortalecer el diálogo entre sus miembros. La duración del
encargo de estos integrantes será definida por LA M ESA.

Artículo 4.- Las sesiones de LA MESA serán públicas y se reunirá al menos una vez cada
dos meses, de manera ordinaria y de forma extraordinaria, cuando a juicio del Presidente
Honorario o la persona designada como Pres¡dente Ejecut¡vo en tumo así lo convocara. Las
sesiones serán pr¡vadas cuando los temas a atender así lo demanden. La convocatoria y el
orden del dia serán enviados de manera electrónica al menos 7-siete días naturales antes
de cada reunión. En el caso de sesiones extraordinarias, se estará a lo establec¡do en el

llt.



artículo 7, fracción Vl del presente instrumento. Cada uno de los miembros de LA MESA
podrá des¡gnar a una persona suplente que los represente en caso de ausencia. Estas
designaciones deberán realizarse con al menos S-cinco días naturales previos al desahogo
de la ses¡ón de que se trate. Los miembros de LA MESA podrán participar en las sesiones
de manera remota utilizando las herramientas tecnológicas que permitan verificar su
participación y el sentido de su voto,

Para favorecer el diálogo informado y participativo, LA MESA podrá convocar en carácter de
invitado a especialistas, funcionarios municipales, estatales y/o federales, empresarios,
organizaciones civiles, miembros de la academia, entre otros, para que expongan temas
relacionados con el objeto de LA MESA. Los invitados con este carácter lo son sólo para la
sesión en la que se aborde el tema especÍfico para el cual fueron convocados y no gozarán
de derecho de voto.

Articulo 5.- Para la apertura de las sesiones se requiere de la asistencia de, al menos, el
cincuenta y uno por ciento de los ¡ntegrantes de LA MESA, sin que para este cálculo se
pueda considerar a los integrantes o invitados sin derecho a voto.

Los acuerdos de LA MESA deberán ser adoptados, preferentemente, por consenso de los
¡ntegrantes. No obstante, los miembros de LA MESA se comprometen a no suspender su
participación aun y cuando no se logren acuerdos de consenso unánime, pudiendo entonces
tomarse acuerdos de alguna de las siguientes formas:

l. Acuerdos de partic¡pación parcial: Aquellos en los que, a pesar de no llegar a un
compromiso general, sí se obtienen compromisos parciales que abonan al
objetivo original del asunto. Cuando alguno de los integrantes manifieste su
inconformidad con alguno de los compromisos, se podrá sumar más adelante,
cuando así lo determine;

ll. Acuerdos entre miembros específicos: Aquellos que, a pesar de ser de interés
metropol¡tano, son de un alcance específico entre algunos de los m¡embros, y por
lo tanto son adoptados por algunos de los integrantes de LA MESA sin que todos
deban sumarse a lo acordado.

Artículo 6.- A cada una de tas propuestas y acuerdos de LA MESA deberá corresponder el
seguimiento que Ia ley señale para cada caso. Cuando se adopten acuerdos que implique la
ejecución de acc¡ones relac¡onada a los Municipios o al Gob¡erno del Estado, informarán a
LA MESA sobre sus gestiones. Cuando los acuerdos impliquen la intervención de los
Ayuntamientos, se entenderá que el compromiso consistirá en acudir a d¡cho órgano de
gobierno a presentar el caso de que se trate, respetando LA MESA la decisión de dicho
Ayuntamiento. Cuando los acuerdos hagan necesaria la participación de otros órdenes de
gobierno, de los Poderes Judicial o Legislativo del Estado, o de órganos autónomos, la

obligación de quienes adoptan el acuerdo implicará realizar las gest¡ones correspondientes
ante dicha instancia, respetando la competencia del ente de que se trate según sea el caso.
No obstante la calidad de portavoz del Presidente Ejecutivo, cuando el asunto así lo amerite,
LA MESA podrá acordar la designación de representantes adicionales para la atención de
temas específicos. Los asi designados deberán informar a LA MESA de las gestiones
realizadas en el cumpl¡m¡ento de su encomienda.

Artículo 7.- Las sesiones de LA MESA se desahogarán como sigue:



I AI inicio de cada sesión, Ia persona designada como secretario verificará el
quórum necesario para la validez de la sósión. Al hacerlo, hará constar qué
miembros comparecen de manera remota y quienes lo hacen a través de sus
suplentes, verificando que se haya dado el aviso referido en las presentes Reglas
de Operación.

ll. Acto seguido, Ia persona designada como presidente Ejecutivo de LA MESA hará
la apertura de la sesión.

Ill. A continuación, Ia persona designada como secretario dará a conocer el orden
del día a los asistentes.

lv Los integrantes informarán sobre las gestiones realizadas en seguimiento a las
propuestas o los acuerdos previamente adoptados por LA MESA o alguno de sus
integrantes.

V A continuación, se rev¡sarán los puntos defin¡dos en el orden del día.
Corresponderá a la persona des¡gnada como Secretario propiciar la parlicipación
plural y equilibrada de los m¡embros de LA MESA, así como proponer las
distintas formas de acordar sobre los temas presentados conforme al artículo 5
de estas Reglas. Los acuerdos tomados serán registrados por el Secretar¡o,
quien tomará nota de qué ¡ntegrantes manifestaron su voluntad de asumirlos.

Vl. Agotado lo anter¡or, la persona designada como Presidente Ejecutivo dará por
clausurada la sesión y realizará la convocatoria a la sesión subsecuente. No
obstante, la persona designada como Presidente Ejecutivo, con el auxilio del
Secretario, podrá también convocar a sesiones, con carácter de extraordinar¡as,
cuando menos cuarenta y ocho horas antes, haciéndolo por cualquier medio que
permita verificar fehacientemente el envio y recepción de la convocatoria.

En caso de que la situación así Io requiera y para tratar asuntos de carácter urgente, se
podrá convocar a sesiones extraordinar¡as.

Artículo 8.- LA MESA tendrá por objeto el señalado en la lnstalación de la Mesa de
Colaboración Metropolitana. En los términos de dicho instrumento, será LA MESA la que
defina los temas que serán abordados en conjunto. No obstante, los integrantes acuerdan
en presentar y discutir en LA t\ilESA los asuntos relacionados con lo sigu¡ente:

l. Las problemát¡cas que enfrentan los municipios en los temas de interés
metropol¡tano, señalados en la Ley General de Asentam¡entos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;

ll. Los planes, programas, proyectos, obras y en general cualquier iniciativa de
impacto o vis¡ón metropolitana;

lll. Las acciones que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible; la implementación de la Nueva Agenda Urbana de la ONU; el
Acuerdo de Par[s sobre Cambio Climático, la Ley General de Cambio Climático,
así como de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial;



lV Los sistemas de monitoreo, evaluación y seguimiento de planes, programas y
proyectos a fin de verif¡car el cumplimiento de sus objetivos favoreciendo la
transparenc¡a y rendición de cuentas a través de plataformas de información de
acceso público;

V La cooperación, vinculación, investigación e innovación en materia de proyectos,
servicios y politicas de gestión metropolitana;

Vl. La apertura de espacios para la participación de los sectores social y privado, asi
como de la ciudadanía en general en el estudio y atención de temas de impacto
metropolitano;

Vll. La definición de catálogos de proyectos estratégicos de interés metropolitano
incluyendo su estudio técnico, mecanismos de gestión y posibles fuentes de
financiamiento;

Vlll. El levantamiento, generación, compilación, anális¡s y difusión de datos e
información metropol itana ;

lX. El diseño, propuesta y trabajo conjunto en procesos normativos, incluyendo la
elaborac¡ón de, entre otros, planes, reglamentos, iniciativas, manuales y demás
instrumentos regulatorios;

X. Los esfuerzos de fortalecimiento institucional encaminados a desarrollar y
ampliar la capacidad de la gestión pública y toma de decisiones en los temas de
la agenda metropol¡tana;

Xl. Los esfuezos de colaboración para el cumplimiento de objetivos de coordinación
metropol¡tana ante las ¡nstancias competentes de los gobiernos federal, estalal y
municipales, asi como con los Poderes Legislativo y Judicial del Estado y los
órganos autónomos.

Xll. Y cualquier otro de carácter s¡milar a los anter¡ores que los miembros de LA
MESA def¡nan.

Artículo 9.- La persona designada como Presidente Ejecutivo de LA MESA tendrá las
siguientes atribuciones:

l. Ser el portavoz de LA MESA;

ll. Fungir como enlace entre los ¡ntegrantes de LA MESA facilitando la comun¡cación
plural y equil¡brada entre ellos;

lll. lnvitar a servidores públicos estata¡es, federales y/o munic¡pales, especia¡istas,
empresarios, academias y demás personas u organizaciones que así se
considere de acuerdo con los temas a plantear en la sesión correspondiente;

lV Cuando asi resulte necesario o lo haya acordado LA MESA, env¡ar los acuerdos
aprobados a las instancias estatales, metropolitanas y/o munic¡pales para su
desahogo; y



V Las demás que le sean específicamente asignadas por LA MESA.

Cuando la persona designada como Presidente Ejecutivo concluya su encargo en los
térm¡nos del artículo 3o, segundo pánafo de estas Reglas, deberá entregar un iñforme de
asuntos pend¡entes a quien lo sustituya en la encomienda.

Artículo 10.- Las funciones de la persona designada como secretario son las sigu¡entes:

l. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a sol¡c¡tud de la persona
designada como Presidente Ejecutivo de LA MESA o cuando asÍ lo soliciten, al
menos, la mitad de sus integrantes;

ll. Firmar, junto con la persona designada como presidente Ejecutivo, las actas en
las que consten los acuerdos y resoluciones adoptadas por LA MESA,
integrándolas a un l¡bro de actas para constancia;

lll. Hacer del conocimiento el orden del día a los asistentes a la sesión de LA MESA;

lv lnformar a la persona designada como presidente Ejecutivo de la existencia o no
del quórum legal en las sesiones;

V Dar seguimiento a los trabajos y acciones resultantes de los acuerdos tomados
por LA MESA que se realicen ante las ¡nstanc¡as, dependencias y entidades que
correspondan;

Vl. Recopilar y presentar la información relativa al cumplimiento de los acuerdos y
resoluciones de LA MESA;

Vll. Realizar las convocatorias a las siguientes sesiones al conclu¡r la sesión
respectiva, o cuando menos 7 días naturales antes de que se lleve a cabo la
próxima sesión ordinaria;

Vlll. Registrar el sentido de las votaciones de los integrantes de LA MESA con
derecho a voto y dar a conocer el resultado de estas;

lX. Verificar asistencia a sesiones de los integrantes de LA MESA, además de llevar
su registro; y

X. Las demás que le sean específicamente asignadas por LA MESA, o Ia persona
designada como Presidente Ejecutivo en el marco de su competencia.

Artículo 11.-AI término de cada per¡odo, la persona designada como pres¡dente Ejecutivo y
como Secretano presentarán un informe a LA MESA de las propuestas y los Acuerdos
alcanzados, el segu¡miento que se dio a cada uno y de aquellos que están pendientes para
su respet¡vo seguim¡ento por parte del Presidente Ejecutivo y secretario que presidirá los
siguientes seis meses.

Artículo 12.- Las sesiones de LA MESA serán públicas y serán transmitidas por los diversos
medios d¡gilales a la comunidad en general. Las sesiones en las que, por su naturaleza se
analicen y discutan temas sens¡bles, serán privadas.
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Artículo 13.- Aquellos Acuerdos que se consideren de interés general o urgente, se pueden
publicar en los medios ofic¡ales del gobierno estatal y de los gob¡ernos municipales, además
de considerar otros medios como los digitales e impresos, siempre y cuando exista el
consenso de los integrantes de LA MESA, y en los casos que sea necesario, se cuente con
Ia previa aprobación de los Ayuntamientos.
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m0rena LXXVI
La esperanza de México
DIP. IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL
EsrADo oe ruuevo leóru
Presente.

La suscrita Diputada Jessica Elodia Martínez Martinez, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Movimiento Regeneración Nacional, Morena perteneciente a la LXXVI Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 68 y 69 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los numerales 102,103 y 104 del
Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado, acudo ante esta SoberanÍa a
presentar lniciativa de reforma por adición de un capitulo Xl Bis denominado "DEL CUIDADO
Y RETIRO DE ENJAMBRES EN ZONAS URBANAS Y CONURBADAS" et cual consta de tos
artículos 74 bis,74 ter, 74 Quáter y 74 Quinquies, todos de la Ley de Protección y Fomento
Apícola del Estado de Nuevo León, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las abejas son uno de los animales con mayor relevancia en el planeta, ya que sin ellas le sería
imposible subsistir a la especie humana, derivado de la importante labor que realizan, depende de
ellas más de un cuarto de millón de especies de plantas florales además de muchos otros vegetales
incluidos árboles frutales y otros cultivos que comemos a diario. Llegaron al Planeta Tierra desde
hace más de 60 millones de años, y el consumo de la miel que producen, data desde hace más de
8000 años.1

Las abejas y otros polinizadores, como las mariposas, los murciélagos y los colibríes, están, cada
vez más, amenazados por los efectos de la actividad humana. Están en peligro de extinción casi el
35 % de los polinizadores invertebrados en particular las abejas y las mariposas; y alrededor del 17%
de los polinizadores verlebrados como los murciélagos. Disminuyen de manera alarmante debido
principalmente a prácticas agricolas intensivas, cambios en el uso de la tierra, plaguicidas, especies
exóticas invasoras, enfermedades, plagas y el cambio climático.2

Las abejas, además, son los animales responsables de la producción de miel, a mento de un
considerable valor energético, ya que está se caracteriza por poseer un mayor poder endulzante que
la sacarosa y la miel no es un alimento refinado. Cuando se combina con alimentos ricos en proteínas
o en grasas ayuda a su digestión y también es beneficiosa en algunos cuadros respiratorios agudos
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Streptococcus mutants, responsable de la producción de caries, y frente al Helicobacter pylori a quien
se responsabiliza de producir úlcera gástrica.3

La apicultura tiene gran importancia socioeconómica y ecológica, ya que es considerada como una
de las principales actividades pecuarias generadora de divisas y parte fundamental de la economía
social. Generalmente esta actividad se asocia únicamente como producción de miel, polen, jalea real
y propóleos, sin embargo, las abejas son fundamentales para un equilibrio del ambiente, ya que
obtener el alimento de las flores fomenta en las plantas la capacidad de fecundarse.

México se ha consolidado entre los principales productores y exportadores de miel a escala mundial
y cuenta con cinco regiones muy definidas: norte, la costa del Pacífico, la del Golfo, la del Altiplano
y la sureste. Cada una produce una clase de miel diferente.

Se estima que cerca de setenta y tres por ciento de las especies vegetales cultivadas en el mundo y
más del setenta y cinco por ciento de la vegetación mundial son polinizadas por abejas. Entre los
cultivos importantes en México que requieren polinizadores están el chile, el tomate y el jitomate, las
calabacitas, las ciruelas, los mangos, las manzanas, el café, el cacao para producir chocolate, la
vainilla, el almendro, etc. Además, cultivos como la alfalfa, del que depende mucha de la producción
de carne, necesitan polinizadores para producir semillas.a

La polinización es el proceso por el cual se favorece la reproducción de plantas, asi como la
producción de frutos y semillas que son indispensables para la regeneración de ecosistemas y que
const¡tuyen un alto porcentaje de la alimentación de personas y animales por tal motivo es nuestro
deber proteger a los agentes polinizadores ya que tienen el potencial para acabar con el hambre.s

Cabe destacar que las abejas son los agentes polinizadores más conocidos, especialmente las
abejas melíferas, junto con otras especies son los principales encargados de la polinización cruzada.
Siendo esté el proceso de transferencia de polen del estambre de una flor al estigma de otra flor de
la misma planta o de otra.

Con la polinización cruzada, las plantas generan el oxígeno suficiente para la vida, y además,
aumentan el rendimiento en los cultivos, lo que favorece un incremento en alimentos de origen
vegetal, materia prima textil e insumos agropecuarios. En resumen, la apicultura es una de las
actividades económicas y sociales más importantes a escala mundial.

3 Fattori, S. B. (2004). La miel: propiedades composición y anál¡sis fís¡co-químico. Buenos Aires: Ap¡mondia. Obten¡do de
https://www.apiserv¡ces.biz/documents/articuloses/la_miel propiedades_composic¡on_y_analisis_fisico-quimico.pdf
a https://www.gob.mx/senasica/prensa/promueven-cuidado-de-los-polinizadores-para-proteger-produccion-y-
b¡odivers¡dad?state=published
5 https://al¡mentaods.org/recursos/la-¡mportancia-de-cuidar-a-las-abejas/
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La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), estableció que
si bien no todas las plantas requieren de los animales para su polinización, de las poco más de 100
especies de cultivos que proporcionan el noventa por ciento del suministro de alimentos para 146
países, 71 son polinizadas por abejas.6

En diversos medios de comunicación se ha informado que nuestro país, se situaba como el tercer
exportador de miel en todo el mundo, ubicado solamente por debajo de China y Argentina, y al mismo
tiempo informó que la miel mexicana se comercializa en Europa, Estados Unidos, Arabia Saudita y
Japón, habiendo en el país unos 40 mil apicultores que trabajan 1.9 millones de colmenas, de las
cuales 150 mil se utilizan para Ia polinización de cultivos frutales y agrícolas.

A pesar de la relevancia de las abejas en la producción de la miel y sus derivados y de lo importante
que resulta para la humanidad el proceso de polinización que llevan a cabo, y de la derrama
económica que supone la actividad apícola, México y el mundo afronta un grave problema ante la
reducción alarmante de esta especie.

Así pues, la Organización No Gubernamental Greenpeace, documentó desde el año 2013, que: En
Estados Unidos se relacionó la pérdida desde 2006 de entre el 30% y el 40o/o de las colonias
manejadas de abejas melíferas con el "colapso de colonias", un síndrome caracterizado por la
desaparición de abejas.

La disminución en el número de poblaciones y de especies de polinizadores a nivel mundial ha
generado una creciente preocupación, ya que al haber menos polinizadores se prevé que las plantas
que dependen de estos insectos produzcan menos frutos. Esta disminución de polinizadores,
principalmente de las abejas silvestres y de la abeja europea o abeja común (Apis melífera), ha
llegado a conocerse como "la crisis de los polinizadores".

Esta crisis puede ocasionar un grave problema ecológico, ya que disminuye la producción de semillas
y esto a su vez ocasiona la reducción de las poblaciones de plantas que dependen de los
polinizadores. Asimismo, esta reducción podría tener un efecto drástico en la producción de
alimentos.

En Nuevo León rescatar las colonias silvestres de abejas es un oficio casi extinto, así como la
población de las productoras de miel, que se reduce cada vez más a causa de la destrucción de su
hábiiat, sin importar que son de las principales polinizadoras de nuestro ecosistema.

6 organización de las Nac¡ones Unidas para la Agricultura y la Alimentac¡ón. (27 de febrero de 2020). protección a los polinizadores.
Obtenido de FAO: http://www.fao.orglaglesp/revistalpd 051.2-L.pdf
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Es por los motivos antes mencionados que es primordial que las Unidades de Protección Civil y
Bomberos cambien sus protocolos de actuación ante un reporte de una colmena o enjambre en área
urbana y conurbada, ya que regularmente este proceso consiste en Ia destrucción del panal y el
exterminio de las abejas, por un protocolo que evite más perdidas de esta especie, rescatando el
enjambre mediante la reubicación y la conservación de las abejas.

En la actualidad tres Estados dentro de sus legislaciones contemplan el cuidado y la preservación
de las abejas como son Jalisco, Zacatecas y Guanajuato. En Nuevo León se regula la actividad
apícola pero esta normatividad no contempla la protección de la especie, por lo que con base en lo
antes mencionado ocurro a promover esta reforma a la Ley de Protección y Fomento Apícola del
Estado de Nuevo León, lo cual puede apreciarse en el siguiente cuadro comparativo:

NO EXISTEN CORRELATIVOS
CAPITULO Xl Bis

DEL CUIDADO Y RETIRO DE ENJAMBRES EN
ZONAS URBANAS Y CONURBADAS

Artículo 74 bis.- La Secretaría de Desarrollo
Agropecuario deberá signar con Asociaciones
Apícolas o lnstituciones Educativas convenios de
colaboración paru elaborar un plan de
capacitación para las áreas municipales de
protección civil o las dependencias que ejerzan
facultades en materia ecológica, con la finalidad
de instruirlos para el cuidado, preservación y retiro
de enjambres de abejas de sus respectivas
circunscripciones y la importancia de
salvaguardar la integridad de este ecosistema.

Articulo 74Ter.- Los Ayuntamientos en sus áreas
municipales de protección civil o la dependencia
que ejerza facultades en materia ecológica,
deberán contar con personal capacitado para el
retiro de enjambres, salvaguardando en todo
momento la supervivencia de la comunidad de
abejas, o en su caso, dar aviso a los apicultores o
asociaciones apícolas, con la finalidad de apoyar
en el retiro de los enjambres y su reubicación.
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Articulo 74 Quáter.- Queda prohibida la
manipulación inapropiada del enjambre y el uso
de técnicas exterminadoras para el retiro de
enjambres de abejas, sin que medie un dictamen
de la autoridad municipal responsable del manejo
de enjambres, en el que se fundamente y motive
dicha decisión.

Articulo 74 Quinquies.- Las áreas de protección
civil o ecología, deberán realizar campañas de
concientización ciudadana acerca del cuidado y
preservación de las abejas.

Es necesario que en el Poder Legislativo fomentemos y promovamos el cuidado de esta especie,
siendo conscientes del papel tan relevante que tienen, por ello debemos generar acciones que nos
permitan conservar y multiplicar esta especie, a fin de lograr, que todo el territorio apicultor cuente
con todos los medios y herramientas que permitan impulsar a la especie.

Es por lo anter¡ormente expuesto que se propone la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

UNICO. Se adiciona un Capitulo Xl Bis denominado "Del cuidado y retiro de enjambres en Zonas
Urbanas y Conurbadas" de la Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Nuevo León,
para quedar como sigue:

CAPITULO Xl Bis
DEL CUIDADO Y RETIRO DE ENJAMBRES EN ZONAS URBANAS Y CONURBADAS

Artículo 74 bis.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario deberá signar con Asociaciones Apícolas
o lnstituciones Educativas convenios de colaboración para elaborar un plan de capacitación para las
áreas municipales de protección civil o las dependencias que ejerzan facultades en materia
ecológica, con la finalidad de instruirlos para el cuidado, preservación y retiro de enjambres de abejas
de sus respectivas circu nscripciones y la importancia de salvaguardar la integridad de este
ecosistema.
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Articulo 74fe¡.- Los Ayuntamientos en sus áreas municipales de protección civil o la dependencia
que ejerza facultades en materia ecológica, deberán contar con personal capacitado para el ret¡ro de
enjambres, salvaguardando en todo momento la supervivencia de la comunidad de abejas, o en su
caso, dar aviso a los apicultores o asociaciones apícolas, con la finalidad de apoyar en el retiro de
los enjambres y su reubicación.

Articulo 74 Quáter.- Queda prohibida la manipulación inapropiada del enjambre y el uso de técnicas
exterminadoras para el retiro de enjambres de abejas, sin que medie un dictamen de la autoridad
municipal responsable del manejo de enjambres, en el que se fundamente y motive dicha decisión.

Articulo 74 Quinquies.- Las áreas de protección civil o ecología, deberán realizar campañas de
concientización ciudadana acerca del cuidado y preservación de las abejas.

TRANSITORIO

ÚtllCO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Nuevo León.

MONTERREY NUEVO LEÓN A 1 DE JUNIO DEL AÑO 2022

DIP. JESSICA EZ MARTINEZ
COORDINADORA DEL GRUPO TIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE

REGENERACION NACIOANL, MORENA DE LA LXXVI LEG]SLATURA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

\Z'21 hr:
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El suscrito Diputado Luis Alberto Susarrey Flores y el Grupo

Legislativo del Partido Acción Nacional perteneciente a la Septuagésima

Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, en uso de las

atribuciones conferidas en el artículo 68 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nuevo León, correlacionado con los diversos 102, 103 y

104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo

León, ocurrimos ante esta Soberanía a presentar lniciativa con proyecto de

decreto en adición del artículo 8 Bis y el artículo 8 Bis 1 a Ia Ley de

Profesiones del Estado de Nuevo León; al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El título profesional es indispensable para la identificación y veracidad de un

profesionista. Este además de simbolizar un reconocimiento por los estudios

llevados a cabo también es pertinente al interés público por la constancia que

representa.

El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos emite

que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a alguna profesión

siempre y cuando sea lícita y no sea contraria a los derechos de terceros. Siendo

el retraso de la entrega del título profesional un impedimento en ciertas

ocasiones para el ejercicio profesional es imprescindible la agilización del

proceso para salvaguardar los derechos de los ciudadanos neoloneses.

Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
LXXVI Legislatura

lniciativa: Tu título sin trabas



Los obstáculos burocráticos han causado retrasos de meses e inclusive de años

en la entrega de los títulos profesionales a los recién egresados. Por los

inconvenientes que causa se exige a las instituciones educativas que subsanen

dicho trámite en un período máx¡mo de 10 días hábiles meramente con la

finalidad de facilitar el ejercicio profesional.

El proceso de titulación en México y la expedición de cédula profesional oscila

entre los I y los 12 meses, La Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos evidenció que en México sólo 16% de los jóvenes y adultos cuentan

con una carrera o estudios de licenciatura, el porcentaje más bajo entre los 34

países que integran la OCDE. Esta misma Organización reveló que la mitad de

los egresados de las universidades trabajan en empleos que no corresponden a

su nivel de preparación, sin mencionar qué el 60% de los profesionistas no cuenta

con el respaldo académico que actualmente requiere el mercado laboral, sólo

22% tiene un título profesional, 13% una certifjcación de carrera técnica, y

únicamente 6% comprueba el desarrollo de un posgrado.

Adicionalmente, el trámjte para obtener el título profesional t¡ene un costo que

en ocasiones es inaccesible para quienes se gradúan. Para evitar este obstáculo

se exigirá a la Secretaría de Educación ad¡cionar un programa con el objetivo de

subsanar los gastos correspond¡entes al trám¡te dirigido a los estudiantes de

bajos recursos.

Aunque tener un título universitario no te garantiza en muchas de las ocasiones

tener un buen posicionamiento laboral, en Méx¡co, los adultos con un título de

educación super¡or ganan en promedio más del doble que los adultos solo con

estudios de educación media superior o que los que no cuentan un uno, explica

el estudio.

Es por lo anteriormente expuesto que nos permitimos presentar ante esta

soberanía el siguiente proyecto de:
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DECRETO

ÚrulCO. - Se adiciona el artículo 8 Bis y el artículo 8 Bis 1 a la Ley de Profesiones

del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

sEcctoN il

DE LA EXPEDICION DE TITULOS PROFESIONALES

ARTICULO 8o.-...

ARTíCULO 8 Bis.- Una vez cumplidos los requisitos del articulo 70 de la

presente Ley, el Ejecutivo tendrá un plazo de treinta días para la expedición

y legalización de títulos.

ARTíCULO 8 Bis l.- El Ejecutivo de la entidad a través de la Secretaría de

Educación establecerá un programa de estímulos económicos en el pago

de trámites de expedición de títulos a estudiantes de escasos recursos, el

cual se sujetará a las disposiciones reglamentarias que la Secretaría de

Educación determine.

TRANSITORIO

Ú¡llCO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación

en el Periódico Oficial del Estado.

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 2 DE JUNIO DE2022
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LXXVI
LEGiSLATURA
H. CONGRESO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE

RESPONSABTLIDAD AMBIENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEéN;.I

DIPUTADA IVONNE LILIANA ÁTVAREZ GARC¡A
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE,-

Á)'1Ó¡'Las suscritas Diputadas Brenda Lizbeth Sánchez Castro, lraÍs Virginia Reyes de

Torre, Sandra Elizabeth Pámanes Ortfz, Tabita Ortíz Hernández, Norma Edith

Benítez Rivera, María Guadalupe Guidi Kawas, María del Consuelo Gálvez

Contreras y Diputados Eduardo Gaona Domínguez, Carlos Rafael Rodríguez

Gómez, Roberto Carlos Farías García y Héctor García García, integrantes del

Grupo Legislativo de Movimiénto Ciudadano perteneciente a la LXXVI Legislatura

al H. Congreso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 102, '103 y 104

del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, la presente lniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado
de Nuevo León, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El párrafo quinto del articulo cuarto de nuestra carta magna dispone que toda
persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El

Estado garantizará el respeto a este derecho. Asim¡smo, señala que el daño y

deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos
de lo dispuesto por la ley.

La ley en la materia, denominada Ley Federal de Respoñsabilidad Arnbiental, regula

la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así

como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través
de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los

mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedim¡entos

administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el

ambiente y la gestión ambiental.

De un análisis de derecho comparado, encontramos que 4 entidades federativas

cuentan con una ley especializada en la materia, siendo estas Coahuila con la Ley

de Responsab¡lidad Amb¡ental del Estado de Coahuila de Zaragoza, Michoacán con

la Ley de Responsabilidad Ambiental para el Estado de Michoacán de Ocampo,
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Sonora con la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Sonora y Tabasco
con la Ley de la Responsabilidad Civil por Daño y Deterioro Ambiental del Estado
de Tabasco.

Con respecto a nuestro marco jurídico local, si bien la Ley Ambiental del Estado
prevé ciertos aspectos en materia de responsabilidad ambiental, consideramos una
medida legislativa idónea la creación de una legislación que regule lo relativo a la
responsabilidad ambiental en materia local, para:

. Establecer mecanismos de reparación y compensación de los daños
ambientales.. Crear proced¡m¡entos judiciales específicos en materia de responsabilidad
ambiental.. Promover los mecanismos alternatrvos de solución de controversias en la
materia.. Crear un Fondo de Responsabilidad en el Estado para la reparación de daños
ambientales.

El establecimiento de la legislación local en materia de responsabilidad ambiental
busca constituir una alternativa de acceso a la justicia en materia ambiental, ya que
por sus características, los mecanismos de justicia penales, c¡v¡les o adm¡nistrativos
pueden no solucionar un daño ambiental de manera integral, al constituir
generalmente una afectación colectiva, como lo señala el siguiente criterio judicial:

Registro digital: 201 8250
lnstancia: Tibunales Colegiados de Circuito
Décima Época
M atei a s (s) : Ad m i n istrativa
Tesis: ll.2o.A.5 A (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre
de 2018, Tomo lll, página 2442
Tipo: Aislada

PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
PREVISTO EN U LEY FEDERAL DE U MATERIA. SU FINALIDAD Y
CARACIER/SI/CAS.

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental surgió en el marco de los
pr¡ncipios 10, 13 y 16 de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el
Desanollo de 1992, /os cuales consignan el compromiso de /os Esfados de
desarrollar una legislación relativa a la responsabilidad y a la indemnización
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de las víctimas de la contaminac¡ón y otros daños amb¡entales, y conforme
al artículo 4o., quinto pánafo, de la Constitución Política de /os Esfados
Unidos Mexicanos, el cual prevé que el daño y deterioro ambiental generará
responsabilidad para quien lo provoque, en térm¡nos de lo dispuesto
legalmente. En esfas condiciones, el procedimiento judicial de
responsabilidad ambiental previsto en la ley menc¡onada, que se susfancra
ante los Juzgados de Distito del Poder Judicial de la Federación, tiene como
finalidad Ia reparación y compensación de /os daños ocasionados al
ambiente, así como el pago de la sanción económica que corresponda, en
aras de garantizar la preservación y restauración del ambiente y el equilibio
ecológico, para hacer efectivo el derecho humaho a un medio ambiente sano
para el desanollo y bienestar de /as personas.

As¡m¡smo, const¡tuye una nueva alternativa de acceso a la justicia en mateia
ambiental, que no pretende ni debe ser excluyente de los mecanismos de
justicia administrativos, civiles o penales vigentes, en /os casos de daños
ambientales; sobre todo, porque la reparac¡ón del daño ambiental debe
abordarse desde una óptica distinta al sistema de responsabilidad civit
ordinario, que resulta para ello ineficaz e insuficiente, porque se trata de un
daño social y difuso, ya que recae sobre blenes que son objeto de interés
general y colectivo, y que puede o no concretarse soóre derechos
individuales, aunado a que mediante dicho procedimiento se busca /a
restauración o la descontaminación del entorno dañado, y sólo ante su
imposibilidad técn¡ca o material, procede una compensación, que no
necesaiamente debe fijarse en términos pecun¡ar¡os, sino en función de los
serylclos a m bie ntales pe rdido s.

Por lo anteriormente expuesto, esta propuesta t¡ene como finalidad establecer un
nuevo mecanismo de tutela jurisdiccional efectiva para la defensa del medio
ambiente en nuestro Estado, pensando en garantizar el derecho de la próximas
generaciones de neoleoneses a d¡sfrutar de un medio ambiente sano, por lo que se
somete a su consideración la presente lniciativa con Proyecto de:

DECRETO

ÚtllCO.- Se expide la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Nuevo
León, quedando como sigue:

LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN

CAPITULO I

DISPOSlCIONES GENERALES
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ARTÍCULO 1 ,- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto
establecer la responsabilidad ambiental que derivada de los daños ocasionados al
ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea
exigible a través de los procesos jurisdiccionales locales y los mecanismos
alternativos de solución de controversias.

El régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al medio
amb¡ente es independiente del daño patr¡monial sufrido por los propietarios de los
elementos y recursos naturales, así como en su caso en la salud y en los bienes de
las personas.

Los procesos jurisdiccionales previstos en el presente Capítulo se d¡rigirán a
determinar la responsabilidad ambiental sobre las actividades reguladas a nivel
estatal, en el ámbito de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, sin menoscabo
de los procesos para determinar otras formas de responsabilidad que procedan en
términos civiles, patrimon¡ales, administrativos o penales.

ARTíCULO 2.-Para los efectos de esta Ley se estará a las siguientes definiciones,
así como aquellas previstas en la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, las
leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea parte.

Se entiende por:

l.- Actividades riesgosas: Aquellas actividades que no son consideradas altamente
riesgosas por la Federac¡ón y que en caso de producirse un accidente en la
realización de las mismas ocas¡onarían una afectación al equ¡librio ecológico o al
ambiente;
ll.- Cadena causal: La secuencia de influencias de causa y efecto de un fenómeno
que se representa por eslabones relacionados;
lll.- Código: Código Civil para el Estado de Nuevo León;
lV.- Código de Procedimientos: Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León;
V.- Constitución: Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo León;
Vl.- Criterio de equivalencia: Lineamiento obligatorio para orientar las medidas de
reparación y compensación amb¡ental, que ¡mplica restablecer los elementos y
recursos naturales o serv¡c¡os ambientales por otros de las mismas características;
Vll.- Daño al ambiente: Pérdida, camb¡o, deterioro, menoscabo, afectación o
modificación adversos y mensurables del hábitat, de los ecosistemas, de los
elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas,

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
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relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios

ambientales que proporcionan. Para esta defin¡ción se estará también a lo dispuesto
por el artículo 6 de esta Ley;

Vlll.- Daño indirecto: Es aquel daño que en una cadena causal no constituye un

efecto inmediato del acto u om¡sión que es imputado a una persona en términos de

esta Ley;
lX.- Estado base: Condición en la que se encontraban los hábitats, los ecosistemas,

los elementos y recursos naturales, las relaciones de interacción y los servicios

ambientales, en el momento previo inmediato al daño;

X.- Fondo: El Fondo de Responsabilidad Ambiental;

Xl.- Ley: La Ley de Responsabilidad Ambiental para el Estado de Nuevo León;

Xll.- Leyes ambientales: Todos aquellos ordenamientos cuyo objeto o disposiciones

se refieran a la conservación, preservación, prevención, protección y restauración

del equilibrio ecológico y del ambiente o sus elementos;

Xlll.- Mecanismos alternativos: Los mecanismos alternativos de solución de

controversias, tales como la mediación, la conciliación y los demás que permitan a

las personas solucionar los conflictos, sin necesidad de intervención de los órganos
jurisdiccionales, salvo para garantizar la legalidad y eficacia del convenio adoptado
por los participantes y el cumplimiento del mismo;
XlV.- Procuraduría: La Procuraduría Estatal de Medio Ambiente;

XV.- Sanción económica: El pago que imponga el órgano jurisdiccional para

penalizar una conducta ¡lícita y dolosa, con la finalidad de lograr una prevención

general y especial e inhibir en el futuro comportamientos prohibidos;

XVl.- Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León; y

XVll.- Servicios ambientales: Las funciones que desempeña un elemento o recurso

natural en beneficio de otro elemento o recurso natural, los hábitat, ecosistema o

sociedad.

ARTíCULO 3.- Las definiciones de esta Ley, así como la forma, prelación, alcance,

de sus prerrogativas, así como lo relativo a la reparación y compensación de los

daños al ambiente y a la salud o ¡ntegr¡dad personal derivados de éstos que en ella

se prevén, serán aplicables a:

l.- Los convenios, procedimientos y actos administrativos suscritos o sustanciados

de conformidad a las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que

Méx¡co sea parte;
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ll.- Los procesos jurisdiccionales de responsab¡lidad ambiental y responsab¡lidad
por daños a la salud o integridad personal, previstos en esta Ley;
lll.- La interpretación de la Ley penal en materia de delitos contra el ambiente, así
como a los procedimientos penales iniciados en relación a estos, y;

ARTÍCULO 4.-Para los efectos de esta Ley, se entenderá que obra dolosamente
quien teniendo la capacidad de entender los resultados dañinos decide proceder a
su ejecución ya sea por acción u omisión.

ARTÍCULO 5.- No se considera daño al amb¡ente cuando los menoscabos,
pérdidas, afectaciones, modificac¡ones o deter¡ores no sean adversos en virtud de:
l.- Haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente
identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y compensados
mediante cond¡c¡onantes, y autorizados por la Secretaría, previamente a la
realización de la conducta que los origina; o
ll.- No rebasen los límites previstos por las disposic¡ones que en su caso prevean
las Leyes generales o estatales y las normas oficiales mexicanas.

ARTICULO 6.- A efecto de otorgar certidumbre e inducir a los agentes económicos
a asumir los costos de los daños ocasionados al ambiente, la Secretaría podrá em¡tir
Normas Ambientales Estatales, que tengan por objeto establecer caso por caso y
atendiendo la Ley de la materia, las cantidades mínimas de deterioro, pérdida,
cambio, menoscabo, afectación, modificación y contaminación, necesarias para
considerarlos como adversos y dañosos. Para ello, se garantizará que dichas
cantidades sean significativas y se consideren, entre otros criterios, el de la
capacidad de regeneración de los elementos naturales.

La falta de expedición de las normas referidas en el párrafo anterior, no representará
impedimento, ni eximirá al responsable de su obligación de reparar el daño a su
estado base.

Las personas y las organizaciones sociales y empresariales ¡nteresadas, podrán
presentar a la Secretaría, las propuestas de las Normas Ambientales Estatales a las
que hace referencia el presente articulo, en térm¡nos del procedimiento previsto por
las leyes ambientales correspondientes.
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ARTICULO 7.- Las garantías financieras que hayan sido obtenidas de conformidad

a lo prev¡sto por las leyes ambientales previo al momento de producirse un daño al

ambiente, con el objeto de hacer frente a la responsabilidad ambiental, serán

consideradas como una atenuante de la sanción económica por el órgano
jurisdiccional al dictar sentencia.

El monto de las garantías financieras a que hace referencia el párrafo anterior,

deberá estar destinado específica y exclusivamente a cubrir las responsabilidades
ambientales que se deriven de su actividad económica, productiva o profesional.

Las garantÍas deberán quedar constituidas desde la fecha en que surta efectos la

autorización necesaria para realizar la actividad, y mantenerse vigentes durante

todo el perÍodo de desarrollo de la misma.

ART|CULO 8.- Las disposiciones del Código y del Código de Procedimientos , se

aplicarán supletoriamente en lo no previsto por esta Ley, siempre que no

contravengan lo dispuesto en la misma.

CAP¡TULO II

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS DAÑOS

OCASIONADOS AL AMBIENTE

ART|CULO 9.- Toda persona física o moral que en su acción u omisión ocasione

directa o indirectamente un daño al medio amb¡ente, será responsable y estará

obligada a la reparación de los daños, o bien, cuando la reparación no sea posible,

se procederá a la compensación ambiental, en términos de la presente Ley.

De la misma forma estará obligada a realizar las acciones necesarias para evitar
que se incremente el daño ambiental ocasionado al ambiente.

ARTíCULO 10.- La responsabilidad por daños ocasionados al ambiente será

subjetiva, y nacerá de actos u omisiones ilícitos con las excepciones y supuestos
previstos en este Capítulo.

En adición al cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo anterior,
cuando el daño sea ocasionado por un acto u omisión ilícita dolosa, la persona

responsable estará obligada a pagar una sanción económica.
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Para los efectos de esta Ley, se entenderá que obra ilÍcitamente el que realiza una
conducta activa u omisiva en contravención a las disposiciones legales,
reglamentarias, a las normas oficiales mexicanas, o a las autorizaciones, licencias,
permisos o concesiones expedidas por la Secretaría u otras autoridades estatales
competentes.

ARTÍCULO 1 1 .- Será objetiva la responsabilidad ambiental, cuando los daños
ocasionados al ambiente devengan directa o indirectamente de:

l.- Cualquier acción u omisión relacionada con residuos de manejo especial,
materiales o residuos peligrosos;
ll.- El uso u operación de embarcaciones en aguas de jurisdicción local o estatal; y
lll.- La realización de las actividades Riesgosas;

ARTíCULO 12.- La reparación de los daños ocaslonados al ambiente consistirá en
restituir a su estado base los hábitats, los ecosistemas, los elementos y recursos
naturales, sus condiciones quimicas, flsicas o biológicas y las relaciones de
interacción que se dan entre estos, así como los servicios amb¡entales que
proporcionan, mediante la restaurac¡ón, restablecimiento, tratamiento, recuperación
o remediación.

La reparación deberá llevarse a cabo en el lugar en el que fue producido el daño.
Los propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se haya ocasionado un
daño al amb¡ente, deberán permit¡r su reparac¡ón, de conformidad a esta Ley. El
incumplimiento a dicha obligación dará lugar a la imposición de medios de apremio
previstos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, a fin
de lograr el ácceso a los inmuebles y que se logre la reparación del daño ambiental.
De la misma forma los propietarios o poseedores de dichos inmuebles si se
opusieren a permitir el acceso a los mismos, serán sujetos a la responsabilidad
penal que corresponda.
Los propietarios y poseedores que resulten afectados por las acciones de
reparación del daño al medio ambiente producido por terceros, podrán demandar a
estos por los daños y perjuicios que se les ocasionen.

ARTICULO 13.- La compensación ambiental procederá por excepción en los dos
supuestos siguientes:

Página 8 de 22



LXXVI

-4.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE q"}}
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. -ry#

¿lGncqdqF,¡era§ja

!l:S.9§9,f€3.9

l.- Cuando resulte material o técnicamente ¡mposible la reparación total o parcial del
daño, o;

ll.- Cuando se actualicen los tres supuestos siguientes:
a) Que los daños al ambiente hayan sido producidos por una obra o actividad ilícita
que debió haber sido objeto de evaluación y autorización previa por la autoridad
ambiental estatal;
b) Que la Secretaría haya evaluado posteriormente en su conjunto los daños
producidos ilíc¡tamente, y las obras y actividades asociadas a esos daños que se
encuentren aún pend¡entes de realizar en el futuro; y
c) Que la Secretaría expida una autorización posterior al daño, al acreditarse
plenamente que tanto las obras y las actividades ilícitas, como las que se realizarán
en el futuro, resultan en su conjunto sustentables, y jurídica y amb¡entalmente
procedentes en términos de lo dispuesto por las Leyes ambientales y los

instrumentos de política ambiental.

En los casos referidos en la fracc¡ón ll del presente artÍculo, se ¡mpondrá
obligadamente la sanción económ¡ca sin los beneficios de reducción de los montos
previstos por esta Ley. Asimismo, se iniciarán de manera oficiosa e inmediata los
procedimientos de responsabilidad administrativa y penal a las personas

responsables.

Las autorizaciones administrativas previstas en el inciso c) de este artículo no

tendrán val¡dez, sino hasta el momento en el que el responsable haya realizado la
compensación ambiental, que deberá ser ordenada por la Secretaría mediante
cond¡c¡onantes en la autorización que se conceda.

Los daños patrimoniales y los perjuicios sufridos podrán reclamarse de conformidad
con el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.

ARTfCULO 14.- La compensación ambiental consistirá en la ¡nversión o las
acciones que el responsable haga a su cargo, que generen una mejora ambiental,
sustitutiva de la reparación total o parcial del daño arnbiental, según corresponda, y

equivalente a los efectos adversos ocasionados por el daño ambiental.

Dicha inversión o acciones deberán hacerse en el ecosistema o región ecológica en

donde se hubiese ocasionado el daño amb¡ental. De resultar esto materialmente
imposible la inversión o las acciones se llevarán a cabo en un lugar alternativo,
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v¡nculado ecológica y geográficamente al sitio dañado y en beneficio de la

comunidad afectada.

En este último caso serán aplicables los cr¡terios sobre sitios prioritar¡os de

reparaciÓn de daños, que en su caso expida la Secretaría previa anuencia del
Ayuntamiento correspondiente. El responsable podrá cumplir con la obligación
prevista en el presente artículo, mediante la contratación de terceros.

ARTÍCULÓ 15.- La compensación ambiental podrá sertotal o parcial. En éste último

caso, la misma será fijada en la proporción en que no haya sido posible restaurar,

restablecer, recuperar o remediar el bien, las condiciones o relación de interacción

de los elementos naturales dañados.

ARTíCULO 16.- Para la reparación del daño y la compensación ambiental se

aplicarán los niveles y las alternativas previstos en este ordenamiento, las Leyes

ambientales, las normas oficiales mexicanas y las Normas Ambientales Estatales

de acuerdo al procedimiento en materia civil respectivo.

ARTICULO 17.- El Estado a través de la Secretaría está facultado para realizar

subsidiariamente por razones de urgencia o importanc¡a, la reparación inmediata de

los daños ocasionados porterceros a la salud y al medio ambiente. Dicha reparaciÓn

podrá hacerse con cargo al fondo previsto por esta Ley.

En estos casos la Procuraduria demandará la restitución de los recursos

económicos erogados, dentro de noventa dias naturales contados a partir del dia

siguiente al en que se haya causado el daño, incluyendo los intereses legales

correspondientes, los que serán reintegrados al fondo.

ARIíCULO 18.- La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria

a la reparación o compensación del daño ocasionado al ambiente e independiente

a las demás sanciones administrativas que sean procedentes por las diversas

autoridades Municipales, Estatales y Federales, y consistirá el pago de:

l.- El equivalente de cinco mil a diez mil Unidades de Medida yActualización (UMA),

cuando el responsable sea una persona física; y
ll.- El equivalente de cincuenta mil a cien mil Unidades de Medida y Actual¡zación
(UMA), cuando el responsable sea una persona moral.
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ARTICULO 19.- Siempre que se ejerza la acción prevista en el presente Capítulo,
se entenderá por demandada la ¡mposición de la sanción económica. En ningún
caso el juez podrá dejar de imponer la sanción correspondiente al responsable de
este pago, salvo que los daños ocasionados al ambiente provengan de una
conducta ilícita o cuando exista el reconocimiento judicial de algún acuerdo
reparatorio voluntar¡o derivado de los mecanismos alternativos de resolución de
controversias previstos por ésta Ley.

ARTíCULO 20.- La sanción económica la determinará el juez tomando en cuenta la
capac¡dad económica de la persona responsable para realizar el pago; los límites,
requisitos y garantías previstos en su favor por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; la gravedad del daño ocasionado y el carácter
intencional o negligente de la conducta, asegurándose que se neutralice el beneficio
económico obtenido, si los hubiere.

En cada caso el órgano jurisdiccional preverá que la sanción económica sea
claramente suficiente para lograr los fines de inhibición y prevención general y
especial a que hace referencia el artículo 2, fracción XV de esta Ley.

ARTICULO 21.- Cuando las personas físicas o morales se valgan de un tercero, lo
determinen o contraten para realizar la conducta causante del daño ambiental,
serán éstos últimos solidariamente responsables con el contratante.

Las personas morales serán responsables del daño al ambiente ocasionado por sus
representantes, admin¡stradores, gerentes, directores, empleados y quienes ejerzan
dominio funcional de sus operaciones, cuando sean omisos o actúen en el ejercicio
de sus funciones, en representación o bajo el amparo o en benef¡c¡o de la persona
moral, o bien, cuando ordenen o consientan la realización de las conductas
dañosas.

ARTÍCULO 22.- Los daños por om¡s¡ón ocasionados al ambiente serán atribu¡bles
a la persona física o moral que podía impedirlos, si ésta tenía el deber de hacerlo
derivado de una Ley, un contrato, de su calidad de garante o de su propio actuar
precedente.
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ARTíCULO 23.- Cuando se acredite que el daño ambiental o afectación fue
ocasionado por dos o más personas, y no fuese posible precisar el daño amb¡ental
causado por cada persona, todas serán responsables solidariamente de la
reparación o compensación que resultare, sin perjuicio, en su caso, del derecho de
repetir entre sí.

Cuando surja una sanción económica, esta se impondrá individualmente a cada
responsable aplicando el principio contenido en este mismo artículo.

CAPíTULO III

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS DAÑOS A LA SALUD Y A LA
]NTEGRIDAD DE LAS PERSONAS COMO CONSECUENCIA DE DAÑOS

AMBIENTALES CAUSADOS

ARTíCULO 24.- Los responsables del daño ambiental también lo serán de los daños
a la salud o afectación a la integridad física que ocasione, directa o indirectamente
y estarán obligados al pago de una indemnización conforme a lo previsto en la
presente Ley.

ARTÍCULO 25.- Toda persona que estime haber sufrido un daño a su salud o
afectación a su integridad física derivada de un daño ambiental podrá ejercer la
acción de responsabilidad ambiental, y reclamar el pago de la indemnización por
aquellos conceptos.

ARTÍCULO 26.- Pa¡a cuant¡ficár el monto de la indemnización se estará a las reglas
previstas en la Ley Federal del Trabajo debiendo además considerarse el carácter
intencional o negligente con que se causó el daño amb¡ental.

Si las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo no fueran suficientes para hacer
el cálculo de la indemnización, el órgano jurisdiccional valorará los elementos
probatorios que le aporten las partes y aquellos que tuviere a su alcance.

ARTÍCULO 27.- L:as personas que sufran una enfermedad o padecimiento de salud
derivado de un daño amb¡ental acreditado tendrán derecho y acción para reclamar
del responsable:
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l.- Asistencia médica, quirúrgica, psiqu¡átrica y psicológ¡ca;
ll.- Hospitalización;
lll.- Medicamentos y material de curación;
lV.- Aparatos de prótesis y ortopedia prescritos;
V.- Rehabilitación física;
Vl.- lndemnización correspondiente al tipo de incapacidad que le generan los daños

ambientales ocasionados, de las que prevé la Ley Federal del Trabajo, que puede

ser:
a) lncapacidad temporal;
b) lncapacidad permanente total o parcial; y

c) Daño Moral.
El tipo de incapacidad, el monto a otorgarse, la duración de la misma y la revisión
de las condiciones para prolongarla o reducirla en función de la mejora o

rehabilitación de la persona serán determinados por el Juez y con apoyo a la
legislación en comento en lo que sea relativo y aplicable al caso, asi como a las

disposiciones del Código y el Código de Procedimientos.
Vll.- lndemnización en caso de fallecimiento consistente en:

a) Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios. En caso de que no sea
posible acreditarse el último salario devengado el importe que a criterio del Juez sea
suficiente para cubrir ese concepto, en ningún caso podrá ser menor al equivalente
a 600 unidades de Medida y Actualización.
b) Además de lo anterior, se deberá aplicar lo establecido en el articulo 144 del
Código Penal para el Estado de Nuevo León para determinar la indémnización por

causa de muerte, la que en ningún caso podrá ser menor a 2500 Unidades de
Medida y Actualización, independientemente de la indemnización que la persona

haya recibido por incapacidad temporal o permanente previa al fallecimiento.

ARTICULO 28.- En caso de muerte, la indemnización corresponderá a la sucesión
del afectado, que será reclamada por el albacea que sea designado en el juicio

sucesorio correspondiente y en términos de lo establecido porel Código y el Código
de Procedimientos.

CAPITULO IV

DE LAS ACCIONES LEGALES

sEccrÓN r

ACCIÓN PARA DEMANDAR LA RESPONSABILIDAD AMBlENTAL
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ARTíCULO 29.- Se reconoce interés legítimo para ejercer acción y demandar
jurídicamente la responsabilidad por daños ocasionados al ambiente a:

l.- Toda persona física que pertenezca a la comunidad o colect¡v¡dad dañada en su
entorno;
ll.- El representante de una colect¡vidad que sufrió daños;
lll.- Las personas morales que tengan residencia en la comunidad o colectiva que
sufrió afectaciones, cuando haya sido constituidas legalmente al menos un año
antes de ejercer la acc¡ón, y;

lV.- El Estado, a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado, o bien, de las
dependencias que por delegaciones ejezan funciones de protección ambiental en
el Estado.

ARTICULO 30.- Se reconoce interés legítimo para ejercer acción y demandar
judicialmente la responsabilidad ambiental por daños a la salud o ¡ntegridad
personal como consecuencia de daños ambientales ocasionados a:

l.- Toda persona física que acredite haber sufrido daño, deterioro o menoscabo a
su salud o integridad como consecuenc¡a de daños ambientales generados por
tercera persona;
ll.- El representante legal o tutor o curador designado de menores de edad o de la
persona física que hubieren sido declarado incapaces o en estado de interdicción
por el juez de la materia como consecuencia de daños ambientales generados por
tercera persona;
lll.- La sucesión de la persona física que hubiere fallecido como consecuenc¡a de
los daños ambientales generados por quien resulto responsable de ello;
lV.- El Estado, a través de la Procuraduría;
V.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, y;

Vl.- Las dependencias que ejerzan funciones de protección amb¡ental en el Estado.

ARTÍCULO 31.- Las acciones a las que hace referencia el presente capitulo
prescriben en doce años, contados a partir del día en que se produzca el daño al
ambiente o desde el dÍa en que se tenga conocimiento de sus efectos.

Página 1,4 de 22



LXXVI
LEGISLATURA
H, CONGRESO

A,
rNrcrATrvA coN pRoyEcro DE DECRETO pOR EL QUE SE EXPIDE LA LEy DE q.IIl
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ¿/

Setr;adcNaranja

Las acciones podrán ser ejerc¡tádas en forma personal o a través de apoderados o
representantes legales conforme a lo prescrito en el Código y el Código de
Procedim ientos.

ARTíCULO 32.- En tanto se establecen los Tribunales Ambientales del Estado de
Nuevo León para el conocimiento de los asuntos específicos de esta materia, los
juzgados de primera instancia en materia civil del Estado serán competentes para
conocer y resolver los asuntos de responsabilidad ambiental y daños a la salud o
integridad personal derivados de daños ambientales, conforme a lo establecido en
los preceptos de esta Ley, del Código, del Código de Procedimientos, Ley Federal
del Trabajo y Código Penal del Estado de Nuevo León.
Será aplicable a los procedimientos jurisdiccionales relativos a las acciones de
responsabilidad ambiental y de daños a la salud o ¡ntegridad personal derivados de
daños ambientales los dispositivos legales señalados en este mismo artículo, por lo
que hace a legitimación, personalidad, impedimentos, excusas, recusaciones, actos
procesales, reglas para las notif¡caciones y el emplazamiento, ofrecimiento y
desahogo de pruebas, alegatos, sentencia, recursos y cosajuzgada, entre otros, en
lo no previsto en la presente Ley y que no se contraponga a lo establecido en la
misma.

ARTÍCULO 33.- Las acciones previstas en la presente Ley se tramitarán en la vía
ordinaria civil, a menos que el Juez de conocimiento por circunstancias especiales
del caso, deterfnine que lo sea en la vía sumaría.

sEccrÓN I
TUTELA ANTICIPADA Y MEDIDAS CAUTELARES

ARTíCULO 34.- La autoridad jurisdiccional que admita las demandas sobre
acciones de responsabilidad ambiental y sobre daños a la salud o a la integridad
física derivados de daños amb¡entales, ordenará inmediatamente la suspensión de
toda acción u omisión que consume, continúe o perpetúe el daño ambiental
reclamado.

Sin perjuicio de lo anterior, el juez ordenará a la Secretaria y ala Procuraduría, que
impongan inmediatamente las medidas preventivas y correctivas procedentes en el
ámbito de sus atribuciones.

ARTÍCULO 35.- Adicionalmente, el Juez podrá decretar las medidas precautorias
siguientes:
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l.- El aseguramiento de documentos, libros, objetos, papeles y bienes relac¡onados

con los daños, así como con el cumplim¡ento de las obligaciones jurídicas del

demandado, previstas por las Leyes ambientales y los tratados internacionales de

los que México sea parte, y;

ll.- El aseguram¡ento o toma de muestras de sustancias peligrosas, materiales,

residuos, líquidos, contam¡nantes y de los elementos naturales relac¡onados con el

daño ocasionado al medio ambiente.
Las medidas cautelares se tramitarán y resolverán de conformidad con lo
establecido por el Código de Procedimientos.

ARTÍCULO 36.- Los terceros propietarios o poseedores de los inmuebles en los que

se haya ocasionado el daño ambiental estarán obligados a permitir la realización de

las medidas precautorias que resuelva el órgano jurisdiccional.

En caso de que las medidas precautoriás desplegadas en cumplimiento al mandato
judicial ocasionen daños patrimoniales a los terceros propietarios o poseedores de

los inmuebles a que se refiere este artículo, estos tendrán el derecho de ejercer las

acciones civiles, administrativas y/o penales que correspondan para reclamar los

daños en contra del responsable de los daños ambientales.

sEccrÓN m
ELEMENTOS DE PRUEBA

ARTíCULO 37.- El órgano jurisdiccional recibirá las pruebas que le sean aportadas

por las partes de acuerdo a las reglas para ofrec¡miento, adm¡sión y desahogo de

pruebas previstas en el Código de Procedimientos para los procesos que se

tramiten por la vía ordinaria, o sumaria por excepción cuando así se determine.

Con independencia de lo anterior, podrá por así requerirlos las circunstancias del

caso, allegarse oficiosamente de los medios de prueba que considere necesarios,

sin más limitaciones que las establecidas en las diversas leyes aplicables a la
materia.

ARTíCULO 38.- Para acreditar los hechos o circunstancias del daño ambiental

ocasionado en relación al estado base, así como el nexo causal, el juez de

conocimiento podrá admitir además de las pruebas que se contemplan en el Código

de Procedimientos, fotografías, imágenes de satélite, estudios de poblaciones y en
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general toda clase de elementos aportados por la ciencia y la tecnologia que arrojen
información en relación con aspectos del medio ambiente y los hábitats.

ARTÍCULO 39.- El estado base se determinará a partir de la mejor información
disponible al momento de su valoración.

El nexo de causalidad entre el daño ambiental ocasionado y la conducta imputada
al demandado debe probarse en la sustanciación del juicio. El juez considerará en
su valoración la naturaleza intrinseca de la conducta y la forma en que se ha
desarrollado para generar o causar el daño.

sEccrÓN u
SENTENCIA, EJECUCIÓN Y SEGU!MIENTO

ARTÍCULO 40.- Además de lo previsto en el Código de Procedimientos, la sentencia
condenatoria que se dicte deberá precisar:

l.- Respecto de las responsabilidades por daños ambientales:
a) La obligación de reparar amblentalmente el daño que corresponda, delineando
las acciones o abstenciones a ¡ealizar por el responsable;
b) De no proceder lo establecido en la fracción ldel presente artículo, la obligación
de compensar el daño amb¡ental causado en forma total o parcial en cuyo caso,
deberán especificarse el monto de la inversión o del¡nearse las acciones a realizat
por el responsable a fin de lograr los objetivos indicados en el artículo 12 y demás
relativos del Capítulo ll de esta Ley;
c) El monto de la sanción económica que resulte procedente, debiendo sustentarlo
en razones que justifiquen los fines de prevención e inhibición a que hace referencia
la fracción XV del artículo 2 de esta Ley, y;

d) Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones por el responsable.
ll.- Además de lo anterior, respecto de las responsabilidades por daños a la salud o
integridad personal derivadas de daños ambientales:
a) Las obligaciones tendientes a lograr la recuperación de la salud integral del o los
afectados, según el catálogo que se describe en las fracciones de la la la V del
artículo 27 del presente ordeñamiento legal..
b) La indemnizac¡ón por la enfermedad o padec¡m¡ento adquirido, atento a lo
dispuesto en la fracción Vl del artículo 27 de esta Ley.
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c) La indemnizac¡ón para el caso de fallecimiento ocurrido como consecuencia de
los daños amb¡entales, atento a lo que se establece en la fracción Vll del artículo 27
de esta Ley.

ARfiCULO 41.- En la determinación de las medidas de reparación y compensación
ambiental se considerará:

l.- El criterio de equivalencia del recurso o serv¡c¡o;
ll.- Las acciones que proporcionen recursos o servicios ambientales del mismo tipo,
calidad y cantidad que los dañados;
lll.- Las mejores tecnologías disponibles;
lV.- Su viabilidad y permanencia en el tiempo;
V.- El costo que ¡mplica aplicar la medida;
Vl.- El efecto en la salud y la seguridad pública;
Vll.- La probabilidad de éxito de cada medida;
Vlll.- El grado en que cada medida servirá para prevenir daños futuros y evitar
riesgos como consecuenc¡a de su aplicación;
lX.- El grado en que cada medida beneficiara al ecosistema dañado;
X.- El grado en que cada medida tendrá en cuenta los correspondientes intereses
soc¡ales, económicos y culturales de la localidad, en caso de haber resultado
afectados directamente;
Xl.- El periodo de tiempo requerido para la recuperación de los ciclos
biogeoquimicos que fueron afectados por el daño causado al ecosistema, y,
Xll.- La vinculación geográfica con el lugar dañado.

ARTÍCULO 42.- Determinada en sentencia la responsabilidad por el daño ambiental
y/o por daños a la salud o a la ¡ntegridad física y emocional derivada de los mismos,
el juez dará vista a las partes para que dentro del término de cinco dÍas puedan
pronunciarse sobre:

l.- La forma, términos y niveles de reparación mater¡al del daño ambiental
ocasionado que se propongan para cumplir las obligaciones que en su caso
imponga la sentencia;
ll.- La imposibilidad para reparar el daño ambiental causado, y la consecuente
solicitud de que se proceda a la compensación ambiental y, en consecuenc¡a, la
forma, lugar y alcance a que deba condenarse, y;
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lll.- Los plazos propuestos para el cumplimiento de las obligaciones del
responsable.

Si las partes llegaran a un acuerdo respecto a lo previsto en este articulo, podrán
formular una propuesta conjunta.

Cuando exista causa justificada por razones de la complejídad técnica o material
para dar cumplimiento a lo determinado en las fracciones anteriores, el término
establecido en el párrafo primero del presente artículo podrá ser prorrogable por el
Juez hasta por quince días más.

ARTICULO 43.- Una vez que el Juez reciba las opiniones de las partes conforme a
lo establecido en el artículo anterior, requerirá a la Secretaría, a la Procuraduria y a
la Delegación de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el
Estado, para que en el término de diez días formulen su opinión en relación a la
idoneidad y legalidad de las mismas.

En caso de que una de las partes fuera omisa, se considerará solo la opinión de las
demás. En caso de que las partes sean omisas, o las propuestas no cuenten con la
op¡n¡ón favorable de la Secretaría, se considerará la propuesta que emita dicha
dependencia en el plazo que le fue concedido.

ARTiCULO 44.- El plazo para el cumplimiento de las obligaciones materia de la
presente Ley, será fijado por el Juez tomando en cons¡deración:

l.- La naturaleza de las obras o actos necesarios para reparar el daño ambiental o
en su caso, cumplir con la compensación ambiental;
ll.- Lo propuesto por las partes, y;

lll.- La opinión o propuesta de la Secretaría.

ARTíCULO 45.- La Procuraduria auxiliará a la autoridad judicial en la verificación
del cumplimiento de las obligaciones a cargo del responsable, para el efecto
informará bimestralmente al Juez sobre los avances en el cumpl¡miento de las
sentencias, dando vista a la Secretaría y a las partes, qu¡enes podrán manifestar lo
que a su derecho convenga respecto al incumplim¡ento o deficiente ejecución de
dicha resolución.
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En caso de operación del responsable a los informes deberá acreditar el
cumplimiento cabal de sus obligaciones. De no acreditar tal cumplimiento el Juez
se lo requerirá y de persistir su conducta, se ejecutará sobre los bienes del obligado.

ARTÍCULO 46.- Las sentencias que se dicten serán apelables y dichos recursos se
substanciaran de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimientos.

CAPÍTULO V
FONDO DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

ARTíCULO 47.- Los recursos económicos del Fondo se destinarán al pago de la
reparación de los daños que sean ocasionados al ambiente, en los casos que por
razones de urgencia o importancia según la determinación de la administración
pública estatal o para el caso de imposibilidad para cumpl¡r por los responsables.

ARTICULO 48.- El Fondo estará bajo la vigilancia, supervisión y coordinación de la
Secretaría, y su patrimonio se integrará con los ingresos que se obtengan de las
sanciones económicas impuestas conforme a la presente Ley. La Secretaría
expedirá las reglas de operación del Fondo, dando participación a la Procuraduría.

CAP|TULO VI
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

ART|CULO 49.- Los legitimados para accionar en términos de la sección primera de
esta Ley, tienen derecho de resolver las controversias de carácter jurídico y social
que se ocasionen por la producción de daños ambientales, a través de vías
colaborativas en las que se privilegie el diálogo y se faciliten las alternativas de
solución que resulten ambiental y socialmente más positivas, de conformidad a lo
previsto por esta Ley.

En lo no previsto por el presente Capítulo
por el Código de Procedimientos y la
alternativos de solución de controversias
no contravenga lo dispuesto por esta Ley
León.

se aplicará supletoriamente lo dispuesto
legislación en materia de mecanismos
del Estado de Nuevo León, siempre que
y la Ley Ambiental del Estado de Nuevo
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ARTICULO 50.- Podrán ser materia de los mecanismos alternat¡vos de solución de
controversias, todas o algunas de las diferencias que se susciten entre las personas
e instituciones previstas en el artículo anterior, en relación con los hechos relativos
al daño ocasionado al ambiente, la tutela del derecho a un medio ambiente
adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, las obligaciones de
reparación y compensación ambiental, así como la acción, pretens¡ón y
desistimiento mater¡a del procedimiento judicial de responsabilidad ambiental,
siempre que no se afecten la moral, los derechos de terceros, ni se contravengan
las leyes ambientales, las disposiciones de orden público y los tratados
internacionales de los que México sea parte. Se señala al lnstituto de Mecanismos
Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de
Nuevo León para llevar a cabo las medidas alternativas de solución de conflictos.

ARTICULO 51.- Cuando las partes lleguen a un acuerdo, el Juez dará vista del
mismo a la Secretaría para que en un plazo de ocho días hábiles emita op¡nión
sobre su idoneidad; tomándola en cuenta decidirá su aprobación elevándolo a la
categoría de cosa juzgada.

Será causa de responsab¡l¡dad admin¡strativa de los servidores públicos el
incumplimiento del requerimiento en el plazo determinado por el juez en el presente
artículo, sin perjuicio de la facultad del juez para aplicar los medios de apremio
establecidos el Código de Procedimientos con la finalidad de hacer cumplir sus
determ¡naciones. Cuando del acuerdo se desprenda que su cumplimiento puede
afectar los bienes de un tercero, eljuez recabará su conformidad. Si no se obtuviese
ésta, apercibirá a las partes para que modif¡quen los términos de su acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan el
presente Decreto.

TERCERO.- El Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones
correspondientes al marco normativo a fin de armon¡zarlas a las disposiciones del
presente Decreto.
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CUARTO.- El Ejecutivo deberá emitir los regamentos que correspondan y realizar
las adecuaciones normativas correspond¡entes a fin de armonizarlas a las

disposiciones del presente Decreto.

QUINTO.- El Ejecutivo expedirá las Reglas de Operación del Fondo Ambiental en

un plazo no mayor a noventa dias de ser publicada la presente Ley en el Periódico
Oficial del Estado.

Monterrey, Nuevo León, mayo de 2O22

Ortiz

Dip. Tabita Ortiz Hernández RByes de la Torre

Consuelo Gálvez
Contreras

Dip. Roberto Farías Garcia

Dip.

Dip.

Dip.
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I;:/,llle cooRDlNADoRA NACToNAL DE ABoGADoS DE MExlco rEMls

Delegación Estatal Nuevo León

Asunto:
Proyecto de ¡n¡c¡ativa de reforma
réspecto al tema de la "Pens¡ón
Aliment¡c¡a para menores"

lZ ;:a1 hrS -

H. coNGREso DEL EsrADo DE NUEVo LEóN
PRESENTE,

s/n

La suscrita Liliana Azuara Reyes en m¡ carácter de Delegada Estatal de la Coordinadora
Nac¡onal de Abogados de México, Temis, A.C. CONAMEX, señatando como dom¡c¡lio para
oír y recrbir toda clase de notmcac¡ones el ubicado   

     Nuevo León,
   asimismo y/o 

    mmparezco a f¡n de presentar
formalmente la presente tNtctATtvA DE REFORMA  nO¡ClÓ¡¡ AL CÓD|GO ctvtl,
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y LEY DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El núcleo de nuestra sociedad es la familia, y el eje sobre el cual g¡ra la m¡sma son los
hijos, que menores de edad son vulnerables aún para enfrentar el mundo como lo haría
cualquier ¡ndiv¡duo adulto, tal y como sucede en la naturaleza.

En situaciones doncie los pacires se encuentran separados es impos¡ble que esto no atecte
a los menores, lanto de forma ps¡cológ¡ca como económica, pues s¡ por ejemplo un niño
de aproximadamente 5 años hijo de padre y madre separados, pensará que el motivo de
dicha separac¡ón es por su culpa deb¡do al ego naturalde su edad que piensa que el mundo
gira alrededor de él y comenzará a mostrar comportamientos host¡les o bien
manifestaciones de culpa que pos¡blemente no serán tan v¡stas por los padres ya que se
encuentran baio un confl¡cto de divorcio o sepai'ación, por lo que difícilménte serán
atend¡das, repercutiendo esto incluso en Ia vida adulta y para que la salud mental del menor
llegue a ser al menos un tema realista, pr¡mero debemos atender las necesidades más
básic€s que estos requieren y por ello me refíero a sus med¡os de subs¡stencia como
mínimo vital.

Este De!-echo Humano se localiza a la basa de la pi!.ámidé de Maslowl que comp!.end6
rubros como los alimentos, agua y refugio para luego pasar al segundo n¡vel de la misma
que comprende otros aspectos de seguridad del n¡ño como lo son la salud, educac¡ón,
seguridad y recursos que de manera global son protegtdos por las legislac¡ones de los
paises con diferentes criptotipos, como por ejemplo en Argentina se le llama cuota
alimentaria, en Canadá y Estados Un¡dos Child Support, en España y México pensión
aliment¡cia, cada país con sus aspectos particulares de défin¡r su propia regulación mmo
es el caso de Canadá un pals de primer mundo donde no existe tánta desigualdad pued6
darse el lujo de tener una tabla de pensiones'CHILD SUPPORT TABLE'emitida por su
departamento de justicia donde de manera tasada ya se advierte exactamente qué
cantidad pagará el deudor alimentista según factores como ¡ngresos, número de h¡ios y
zona geográfica en donde se encuentre trabajando, sin embargo el caso de México donde
es muy clara la desigualdad soc¡al que nos aqueja deb6 ponderarse el caso concreto tal
como lo estáblece actualmente la ley c¡v¡l y la Junsprudencia2, pero también la zona
geográfica es muy importante, al menos para el c€so de Nuevo León es muy particular:

1 Boeree, G. (2006). Personal¡ty Theories Prychology Department Sh¡ppensburg lJn¡vers¡ty. Documento en
línea recuperado 12 abr¡l de 2011 de http://www.ship.edu/%TEcgboeree/perscontents-html
2 Tesis de jur¡spruden cta 21120!7 \!oa.l. Aprobada por la Primera Sala dela SON. Publ¡cada elv¡ernes 23 de
junio de 2017 en el Seman¿rio jud¡.¡al de la Federación y, por ende, se cons¡dera de apficac¡óh obligatoria a

partir del lunes 26 de junio de 2017, para los efectos previstos en el punto sépt¡mo del Acuerdo General
Plenario 19/2013.



En el tema de gastos der hogar reracionado con "ras necesidades de un acreedor
alimentista" nuestro estado frente a los demás difiere cons¡derablemente ya que este
aporta el 7.51 por ciento del PIB nac¡onal, ocupando el tercer lugar en- este rubro,
colocándolo en el segundo lugar nacional en la recaudacíón de ingresoÉ federales. y no eá
de sorprenderse que esto se origine a nivel doméstico como ldpodría ¡lustiar eilNEGl
donde según su Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (Engasto) 2013, una familia
neoleonesa oasta ron¡edio, así también nuestro
Estado también es líder en el consumo de alcohol yios rn-ayores compradores de boletos
para esp€ctáculos tanto Deportivos como Musicales.

La cantidad antenor tamb¡én contrasta frente otras de sitios web como Numbeo dedicados
a recopilar datos sobre el costo de vivir en ciudades y paÍses dol mundo que determ¡nó que
Ia ciudad más cara de todo México es Mcnterrey y ioncluyó que el gasto promedio de üna
persona que reside en Monteney, s¡n considerar el gasto por alqu¡ler de v¡vienda, es de
8.,37.4 76 pesos3, es decir que si tomamos este dato no oficial como parámelro, quién sale
del hogar conyugal lleva una ventaja en otorgar aproximadamente apenas un iercio der
total de pensión alimenticia real, cuando la lógica, la rczón y el numeral 303 del código
civil y 6l articulo 4 constitucional establecen normas de iguald;d (s0% y s0%) frente a es'ía
obl¡gac¡ón.

Todo lo anter¡or refleja parte de una cultura progresivamente consumidora, desanollándose
económicamente y camb¡ante socialmente, lo cual determinamos nosotros mismos, pues
es momento de darle un balance o congruencia a que s¡endo de los estados más carós de
la repúblicas, somos igual de económicos en pens¡ón a¡imentic¡a que los demás lo cual no
puede ser pos¡ble tal y como se ha expuesto en párrafos anteriores, ya que los hogares
neoleoneses erogan más de¡ 16% frente al resto del país4, esto sin óni¡derar faáores
como consumo de alcohol o espectáculos deportivos como tigres o rayados que
deberíamos tomar en cuenra para establecer en nuestra legislación una fórmuÉ realistá y
justa que otorgue al estado de nuevo león más pens¡ón aliménticia de la cual se le otorgaríá
a cualquier hogar monoparental en otro estado de la república con un gasto regular
conforme a su situación geográfica promedio.

En la actualidad cuando no es pos¡ble justmcar los ingresos económicos del deudor
al¡mentista (como normalmente pasa) el Juez determina una pensión alimenlic¡a basada
en el salario mín¡mo elevado al mes para el hogar donde se encuentran los acreedores,
que actualmente equivale a $3,121.47 equivalente a $390.18 pesos a la semana por hijo,
en el caso de una familia monoparental madre trabajadora con ingre8os mínimos é¡n
cónyuge con 2 acreedores alimentistas menores de edad s¡n que ¿lla pid¡era pens¡ón
alimenticia para sí misma.5

Es decir, hoy por hoy los jueces familiares s¡guen usando criterios ant¡guos pero prácticos
para f¡¡ar la pensión alimenticia en los casos en que no se just¡f¡que los ¡ngresos del deudor,
tal como lo es el criterio contenido €n le tesis aislada ll.Zo.1T7 C del 2 de Febrero de 1994,
que a pesar de ser de la octava época hasta en fechas actuales se sigue ref¡r¡endo en
sentencias y autos judicial€s, en esté criterio se establece la sigu¡€nte fórmula para este

Salario mínimo X 30 días del mes = Péns¡ón Alimenticia
Mensual POR HOGAR

Proooniéndosé con estas reformas básadas en lás particularictades de Nuevo León ya
expuestas, la siguiente fórmula:

Satario mínimo X 30 días del mes + (16% del total det
Salar¡o mínimo multiplicado por 30 días del mes) =
Pensión Aliment¡cia Mensual POR HOGAR

De tal suerte que con esta reforma se asegurarÍa un 16yo más para Ios ácreedores en el
peor de los casos en que no se justífique los ¡ngresos del deudor. En la ¡ntel¡gencia de que
ese porcentaje representa la parte extra que los hogares de Nuevo León efogan frente a
otros del resto del país, y es válida determinarla ya que también ha categorizado la Corte
que la información de gastos del hogar del INEGI es válida y fundamentada para una

3 Rev¡sta Milen io 31 Julio 2017 https://www.m¡lenio.com/estados/monteney-la-mas-cara-de-las-ciudades-
delpais
a Nota de pre¡sa EI HORIZONTE 4 de Mayo 2015 httpr//www.elhorizonte.mx/seccionfamilias-de-nl-gastan-
mas-que-elresto-del - paisl 7615229
5 Ver tesis, Registro: 213047, lnstanciar Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tes¡s: Aislada, Fuente:
Semanario ludicialde la Federación, Tomo XIll, Marzo de 1994, Materia(s): C¡v¡|, Tesis: I.20.177 C, página: 3OS.
RTJBRO: "ALIMENfOS. FÚAR SU MUNIO EN ÜN DIA DE SALARIO MINIMO, NO VIOTA TL PRINCIPIO DE
PROPORCIONATIDAD EN EL PAGODE." DelSEGUñDO TRtBUNAt CO|-EG|ADO DEL SEGUNDO CtRcUlTO. Amparo
directo 1095/93. Alberto Hernár¡de2 Ocádiz. 2 de febrero de 1994.



decisión jud¡c¡al no arb¡traria ya que de conformidad con el artículo 26, apartado B, pr¡mer
pári"afo, de Ia Constitución del país, por cuanto dispone que et Estadb cuenta ion un
Sistema Nacional de lnformación Estadística y Geográf¡c€, cuyos datos serán
considerados oficiales y de uso obligatorio para la Federacién, Estados, Distrito Federal y
Municipios, en los térm¡nos establecidos por la ley.6

Por otro lado esta pensón no afecra el supuesto en que er Juez decida una pensión
provisional mayor, ya que procesalmente la hemos coloc¿do donde más se necesiia como
una figura de MlNlMo vlrAl de carácter urgente y previa a las 2 pensiones procesales
que ya conocemos como lo son la prov¡s¡onal y la defin¡tiva, al contrario benef¡cía la funcrón
úrisdiccional ya que esta pensión que ilamaremos ,Mín¡mo Vital Reg¡omontano,
(subsecuentemente MVR), no requiere de comprobarse su proporcionalidad yá que como
lo hemos establecido en casos anteriores como lo ha señalado ia tesis aisladadeia octava
época antes indrcada y que dala del año I gg4, por hogar al menos debe otorgarse el salario
mínimo elevado al mes y la presente propuesta de in¡c¡ativa busca que esá base práctica
no solo se legisle si no que se aumente para Nuevo León, cuando menos en un 1áo/o para
el peor de los cásos de no comprobarse ingresos en el deudor aliment¡sta, para lüego
colocarla procesalmente donde menos afecte y más benef¡cie lanto al usuario comoál
servidor públ¡co en la dicotomía de impartic¡ón de justicia, ¡o cual le permit€ a, juzgador
te_ner uná heramienta de primera mano para emitÍr una pensión MVR mientras énvía
oficios a Hac¡enda, IMSS, Registro púb¡¡co de la propied;ci y otras dependenc¡as para
tratar.de ¡ndagar la capacidad económica del deudor y luego determinar la pensión
provisional, esto tarda desde 1-un mes aproximadamente en iaso de que un aOogado
pariicular se enqjentre gestionando el caso, hasta 3 meses en manos de un parieñte o
amigo que no conozca de la materia pero no le cobre al acreedor y algunas veces la
defensoría de of¡cio deb¡do a su carga de trabajo, tiempo durante el cual aideudor aún no
se le notifica de !a demanda, la cual aún no se admite, solo se rad¡ca y algunas Autor¡dades
como el IMSS conlestan ofic¡os demas¡ado tarde o no contestan o mandan requerir más
datos para cor¡testar si cuentan con ¡nformación de capacidad económica del deudor, este
últ¡mo qu¡én aún no es obligado a otorgar ninguna pens¡ón, s¡tuación que genera
desesperanza, angustia y una sensación de impun¡dad en el usuario de Ia finción
jurisdiccional porqué no está obteniendo nada, ni siquiera el mín¡mo, mientras el Juez se
toma sus precaucianes con las pensiones procesales ya existentes.

Otro de los aspectos que atiende esla reforma es respecto a la creación del Registro de
Deudores Aliment¡stas Morosos de NL (en lo subsecuente REDAM-NL) que servirá como
medio para sancionar a los padres omisos en el pago de la pensión para los h¡jos por más
de 90 días naturales mediante la publicac¡ón en un portal web oficial del reg¡stro c¡v¡l de
l{uevc León Ce los Catcs de identidad del Ceudor alimentista moroso esí como el mcnto
de las pens¡ones qué se deben.

Establecer estos mecanismos que garanticen Ia pensión alimenticia a favor de la infancia
es parte de las obl¡gaciones que tienen las entidades federat¡vas como Autoridades con
relación al bloque de convencionalidad, ya que el aftícülo 27 apartado 4 de la Convención
de los Derechos del niño, establece que "Los Esfado s partes tomarán todas tas med¡das
aprop¡adas para asegurar el pago de la pensión al¡ment¡c¡a por pafte de los padres u otras
personas que tengan la respnsabil¡dad f¡nanciera por el n¡ño, tanto si v¡ven en el Estado
Pañe como si viven en el extranjero." Tal como se pretende hacer como la creac¡ón del
REDAM-NL,

Por último, coneluyo que lá presente propuesta de iniciativa está pensada en la mujer sin
cónyuge para beneficio de qu¡enes no pueden por sí mismos montar una protesta frente al
congreso: 'La infancia", pues proleger la vída, no solo es permitirle a esta respirar para no
morir, si no darle las henamientas necesarias para enfrentarse a sus peligros y a su vez
disfrutarla hasta en tanto nos llegue la muerte, lo cual será muy duro sin una pensión
alimentic¡a suficiente para manlenerla.

Siendo la forma actual de la norma a rcformar la siguiente:

Cód¡go Civ¡l de Nuevo León

Att. 31 1.- Los alimentos han de ser proporc¡onados a la posibitidad det
que ciebe daños y a la neLes¡datj del que debe recibirios.

6 Época: Novena Época, Registro: 158393, tnstanc¡a: fribunales Coleg¡ados de Circu¡to, Tipo de Tesis: Aislada,
Fuentei Semanar¡o Judicial de la Federación y su 6aceta, Tomo XXVü1, D¡ciembre de 2008, Materia(s): Civil,
fé<¡<. lll ,)^a 1qr a o3diñ..oal}



(AD|C|ONADO, p.O. 13 DE OCTUBRE DE 2O0O)
Determ¡nados por convenio o por el Juez en cant¡dad fija, los alimentos
tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento
porcentual del salario minimo general d¡aio v¡gente en la zona
económica @rrespondiente al deudor, satvo que el deudor alimentario
demuestre que sus ingresos no crec¡eron en igual proporc¡ón, en este
caso, el incremento en los alimenios se ajustará al que realmente
hubiese obten¡do el deudor.

(REFORMADO, P.O.20 DE MAYO DE 2011)
Cuando no sean comprobables el salar¡o o /os lngresos det deudor
alimentario, el Juez est¡mará las ganancias de éste con base en /os
slgnos exfenores de riqueza que demueslre o en ta capacidaC
económica y respecto al nivel de vida que et deudor y sus acreedores
alimentarios hayan llevado en los últimos años.

(AD|C|ONADO, p.O.05 DE D|C\EMBRE DE 2014)

El Juzgador se allegerá de los med¡os de prueba que estime
peñinentes, para @nocer la capacidad e@nómica del deudor o
deudo¡es, y las neces¡dades pañ¡cutares de los acreedores
alimentarios, que Ie perm¡tan fi¡ar objet¡vamente la pensión
correspondiente atend¡endo al pinci p¡o de proporcionat¡dad.

Código de Proced¡mientos Civiles

Attículo 1070.- Recibida la demanda y cumptidas las exigencias
legales, el Juez dictará el auto de admisión, fljando prudencialmente
una pensión provisional, contra la cual no se admitirá rccurso alguno.
Lo anter¡or se comunicará de ¡nmediato a la persona física o moral de
guien perciba el ingreso el deudor at¡,t ent¡sta, para que se haga
entrega de la pensión provisional al que ex¡ge los alimenfos. Lo mismo
se obseNará respecto de cualquier emolumento u otro crédito que
exista a favor del deudor ali¡nentista.

Para f¡jar la pensión provis¡onal, et Juez podrá ordenar el desahogo de
cualqu¡er diligenc¡a que consrdere necesaria.

Fuera de /os casos anteriores, se ordenará requerir al deudor
alimentista sobre el pago ¡nmed¡ato de dicha pensión provisional,
embargando, e, su casq bienes de su propiedad que garanticen su
cumpl¡m¡ento_

La prueba documental Ndrá presentarse iasta anfes de ta etapa de
calificac¡ón de pruebas en la Audienc¡a Prel¡m¡nar, salvo la referida en
la fracción ldel artículo 1068 del prcsente Código, que deberá
acompañarse junto con la demanda.

Ley dei Registro Civil de NL

Artículo 25.- Estará a cargo de los Oficiales extender las actas relafiyas
a:
l. Nac¡miento;
ll. Reconocim¡ento de h¡jos;
lll A¿^^^;a^.it. rvePvtvtt)
lV. Matimon¡o;
V. Divorc¡o;
Vl. Defunc¡ón;
Vll. lnscripción de /as serfencias eieculoias que declaren la ausencia,
la presunción de mueñe, la tutela, la pérd¡da o la l¡m¡tac¡ón de Ia
capac¡dad legal para admin¡strar bienes: y
Vlll. Actos del estado c¡v¡l celebrados por mexicanos en el extranjero.

Por lo que una vez expuesto todo lo anterior a continuación §€ oxponen los puntos
sobre los cuales versará las siguientes propuestas de



INICIATIVA DE REFORII/IA

Cód¡go Civil

Art. 311.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibil¡dad del que debe
darlos y a la necosidad del que debe recibirlos.

En gl caso de. menores cuvos padres se encuentren separados. estos
continuarán reqibiendo el mísmo nivet de vida como si ambos oadres at¡n
permanec¡eran iuntos.

(AD|CTONADO, p.O. 13 DE OCTUBRE DE 2000)
Determ¡nados por convenio o por el Juez en centidad f¡ja, los al¡mentos tendrán un
¡ncremento automát¡co mínimo equivalente al aumento porcentual del salar¡o
mínimo general d¡ario vigente en la zona económica corespondiente al deudor,
salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no crecieron en iguai
proporción, en este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que
realmente hub¡ese obtenido el deudor.

(REFORMADO. p.O. 20 DE MAYO DE 2011)
Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el
Juez estimará las gananc¡as de éste con base en los signos exteriores de riqueza
que deffruestre o en ¡a capacidad econófl¡ca y respeclo ai nivel rle vida que ei
deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los últimos años. En esté
r.nismo casg, el acreedor alimentista. tendrá derecho a una oensión alimenticia
de uroencia oor la cantidad eouivalente para cubrir su mínimo vital
correspondíente a un salario mín¡mo elevado al mes. más el 16 Dor ciento de
su total. de forma exceocional a la pensión alimenticia orovisional. haita en
tanto el Juez se hace de datos Drelim¡nares que determinen la
proporcionalidad del deudor aliment¡sta Dara cuantifi carla.

(AD|CTONADO, p.O. 05 DE D|C|EMBRE DE 2014)
El Juzgador se allegará de los medios de prueba que estime pertinentes, para
conocer la capacidad económica del deudor o deudores, y las necesidades
particulares de los acreedores alimentarios, que le permitan fijar obietivamente la
pensión corespondiente atendi€ndo ál principio de proporcionalldad.

Código de Procedimientos C¡v¡les

Artículo 1070.- Recibidá la demanda y cumplldas Ias exigencias legales, el Juez dictará el
auto de admisión, fijando prudoncialmente une pensión prov¡sional, contra la cual no se
adm¡tirá recurso alguno. Lo anterior se comunicará de inmediato a la persona fís¡ca o moral
de qu¡en percibá el ¡ngreso e¡ deudór alimenl¡sta, pará que se haga entrega de ¡a pens¡ón
provis¡onal al que 6xige los alimentos. Lo m¡smo se observará respecto de cualquier
emolumento u otro crédito que exista a favor del deudor aliment¡sta.

La pensión aliment¡cia provisional en ningúo caso será menor a la que se ref¡ere el
párrafo cuartoT del artículo 311 del código civil de Nuevo León.

Para fúer la pensión provisional, el Juez podrá ordenar el desahogo de cualquier dil¡genc¡a
qué considere necesaria s¡n periuicio del derecho oue le asista al acreedor al¡mentista
respecto al mínimo v¡tal en los térmínos del párrafo tercero del artÍculo 311 del
códioo civil de Nuevo León. la cual tampoco admitirá recurso.

Fuera de los casos anteriores, se ordenará requerir al deudor alimentista sobre el pago
inmediato de dicha pens¡ón prov¡sional, embargando, en su caso, b¡enes de su propiedad
que garanticen su cumpl¡m¡ento,

La prueba documental podrá presentarse hasta antes de la etapa d€ calificación de
pruebas en la Audiencia Preliminar, salvo la referida en la fracc¡ón I del articulo '1068

del presente Código, que deberá acompañarse junto con la demanda.

Ley del Registro Civil de NL

Artículo 25.- Estará a cargo de los Of¡ciales extender las actas relativas a:
l. l\ladm iento;

7 Se refiere a la pensión alimenticia de urgencia que en la expos¡ción de motivos Ilamamos
"Mínimo Vital Regiomontano" deb¡do a las características por las cuales se le añade el 16%
adicional ántes mencionado.



ll. Reconoc¡miento de hUos;
lll. Adopc¡ón;
lV. Matrimonio;
V. Divorcio;
Vl. Defunc¡ón;
Vll. lnscripción de las sentenc¡as eiecutorias que declaren la ausencia, la presunción
de muerte, la tutela, la pérdida o la lim¡tación de la capac¡dad legal para ádministrar
b¡enes;
Vlll. Actos del estado civil celebrados por mexicanos en el exlranjero.

El Registro civ¡l tendrá a su cargo el Registro de Deudores Aliment¡stas Morosos de
Nuevo León, en el que se inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir por
más de noventa días, sus obligaciones alimentarias, oráenadjs por los juices y
tribunales o establec¡das por convenio judicial. El reoistro publicará de manerá

El Registro Civil, una vez hecha la inscr¡pción a que se refiere el párrafo anterior,
formulará sol¡citud al Reg¡stro púbr¡co de la propiedad a efecto deque se anote ei
Certif¡cado respectivo en los folios reales de que sea propietario el Deudor
Alimentario Moroso. El Registro Público de la propiedad informárá al Registro c¡vil
s¡ fue procedente la anotación.

El Registro civil celebrará convenios con las sociedades de información crediticia a
que se refiere la Ley de la materia, a tin de proporcionar la informac¡ón del Registro
de Deudores Alimentar¡os Morosos.

Además adicionar el capítulo xlv artículo 74 en adelante como a continuación se redacta:

CAPíTULO XIV
Del Registro d€ Deudores Al¡mentistas Morosos

Articulo 74. En el Reg¡stro de Deudores Al¡ment¡stas Morosos se harán las
¡nscfipciones a que se ref¡ere los últimos 3 párrafos del artículo 25 del presente
Cód¡go.

Dícho registro contendrá:

l. Nombre, apellidos, Reg¡stro Federal d€ Contr¡buyentes y Clave única del Registro
de Poblac¡ón del deudor al¡mentario moroso;
ll. Número de acreedores alimentistas:
lll. Datos del acta que acred¡ten el vínculo entre deudor y acreedor al¡mentario, en su
caso; lV. Numero de pagos ¡ncumplidos y monto del adeudo alimentar¡o;
V. Organo jurisdiccional que ordena el registro; y
Vl. Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripc¡ón.

ARTICULO 75. El certificado a que se refiere el artículo 25 penú¡timo párrafo de este
Código contendrá lo s¡guiente:
L Nombre, apell¡dos Reg¡stro Federal de Contr¡buyentes y Clave única de Registro
de Población del deudor alimentario moroso;
ll. Número de acreedores alimentarios:
lll. Monto de la obligación adeudada;
lV. Organo jurisdiccional que ordeno e¡ registro, y
V. Datos del exped¡ente o causa jurisd¡ccional de la que deriva su inscripción.

El Cert¡f¡cado a que se ref¡ere el présente artículo, será expedido pore¡ Registro Civil
dentro de los tres días hábiles contados a part¡r de su sol¡citud.

ARTICULO 76. Procede la cancelación de Ia inscripción en el Registro de Deudores
Al¡mentistas Morosos en los siguientes supuestos:
l. Cuando el déudor demuestra en juicio haber cump¡ido con su obligación
alimentaria y que la misma está garant¡zada;
ll, Cuando al momento de dictar sentenc¡a condenatoria, la pensión de al¡mentos se
establezca en un porcentaje del sueldo que perc¡be el deudor alimentar¡o; y
lll. Cuando el deudor al¡mentar¡o, una vez condenado, demuestra haber cumplido
con su obligación alimentaria, por un lapso de noventa días y habiendo también
demostrado que la pensión está garantizada en lo futuro.

           

    



El Juez Fam¡liar ordenará al Registro Civ¡l la cancelación de la ¡nscripción en el
Reg¡stro de Deudores Alimentar¡os Morosos.

FUNDAMENTO

La presente ponencÍa tiene sustento en lo establecido por el articulo 27 apartado 4 de la
Convención de los Derechos del Niño, artículos 4 y I de la Constitución Política de los
Estados Un¡dos Mexicanos, artículo 36 fracción lll de la Const¡tuc¡ón local y articulo 11
fracción V de la Ley de Particrpación Ciudadana de Nuevo León.

Por lo anteriormente expuesto solicito:

Úrulco: Sea adm¡tido el presente proyecto y sea turnando a la comrsión que conespondá
parü que se q)nt¡rlúe por sr.rs clernás etapas ¡egisiat¡vas para su posteriol discusién y
aprobac¡ón por este H. Congreso local.

Justa y legal mi solicitud espero sea proveída de conformidad.

JUNIO DEr.2022.

l)-; Jl llrs . t/0

         

    

, i:



Año:2022 Expedienle: I 5431 /tXXVl
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PROMOVENTE: C. DlP. CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES, COORDINADOR
DEL GRrJpo LEGtsLATtvo DEL PARTIDo ncclóN NACIoNAL DE LA LXXVI
LEGISLATURA,

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA

RL RRrículo 26 DE LA LEy DE cooRolrueclóN HACENDARIA DEL ESTADo DE

NUEVo leóN, A FtN DE ESTABLECER LAS FECHAS tr¡Áxllr¡Rs PARA LA

H,I I IV ISTRRCIÓN DE LAS APORTACI ON ES ESTATALES.

INICIADO EN SESION: 06 de junio del2022

se runruó A LA (s) colvllslÓu (ES): Presupuesto

Mtra. Armida Serrato Flores

OficialMayor
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
LXXVi Legis oturo
CR.DO ICI--AI VO DI-. DA?1.)O ACC,O\ NAC O\AL
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Drp. rvoNNE LTLIANA ÁlvaRez caRcía 1' 3l ttr 'PRESIDENTA DE LA DIPUTAGIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DEL
ESTADo oe ¡¡uevo teó¡l
PRESENTE..

Los suscritos integrantes del Grupo Leg¡slat¡vo del Partido Acción Nacional,

de la LXXVI Legislatura al Congreso del Estado con fundamento en los artículos

68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León,

así como en diversos 1O2, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del

Congreso del Estado, acudimos ante esta soberanía a presentar iniciativa de

reforma por adición de un segundo párrafo al artÍculo 26 dentro del Título Cuarto

de la Ley de Goordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, a fin de

establecer las fechas máximas para la ministración de las aportaciones estatales,

al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León es el marco

normativo donde se establecen las bases, montos, porcentajes y plazos para la

distribución de las Participaciones y aportaciones que en ingresos de carácter

Federal y Estatal le correspondan a los Munrcipios, la vigilancia en el cálculo y su

liquidación, así como, las reglas de colaboración administrativa entre las diversas

autoridades fiscales.

En este sentido observando que dentro del Título Cuarto de la Ley no

establece una fecha cierta como límite para la ministración de los recursos

por ley tiene derecho los Municipios, lo que es necesario a fin que de que

una certeza de en qué momento los municipios van recibir los recursos

fondos establec¡dos en el TÍtulo Cuarto de la Ley de la Coordinación

del Estado.

tNIctATrvA DE REToRMA poR ADrcroN DF uN sEGUNDo pARRAFo AL ARTrcuLo 26 DENTRo DEL TiruLo
CUARTO DT LA LEY DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
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GRUpO LEGTSLATIVO DEL PART DO ACC|óN NACIONAL

En razón de lo anteriormente expuesto es que se propone establecer como

fecha máxima el día 30 de cada mes como lÍmite para que se ministren los

recursos por parte del Estado a los Municipios, así mismo, establecer que en caso

de que estos no sean entregados el Municipio tendrá derecho a recibir una tasa

de recargo establecida en el Código Fiscal del Estado para los pagos a plazos y

que el funcionario que de forma injusticia retrase la ministración de los fondos se

hará acreedor a una sanción adm¡n¡strat¡va

Es por lo anteriormente expuesto, que se presenta a consideración de

esta Asamblea la presente lniciativa con el objeto apoyar a los Municipios para

que tengan la capacidad de poder realizar acciones en favor de la población

misma que se pone a su consideración para su aprobación, bajo el siguiente

proyecto de:

DECRETO

ART|CULO ÚtrllCO.- Se reforma por adición de un Párrafo segundo al artículo 26

dentro del Título Cuarto de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo

León, para quedar como sigue:

TITULO CUARTO
DE LAS APORTACIONES ESTATALES

CAPITULO PRIMERO
ASPECTOS GENERALES

Artículo 26 - ..

De no efectuarse la entrega de estos recursos establecidos en el presente

a más tardar el día 30 del mes que le corresponda a partir del día siguien

retraso dará lugar al pago de ¡ntereses, a la tasa de recargos que se esta

en el Código Fiscal del Estado para los casos de pagos a plazo§

INICIATIVA DE REFORMA PoR ADICIÓN DE UN SEGUNDo PÁRRAFo AL ARTicULo 26 DENTRo DEL fiTULo
cuARTo DE LA LEy DE cooRDtNAC|óN HAcENoARtA DEL ESTADo DE NUEVo LEoN
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contribuc¡ones, además de representar una causa de responsabilidad

administrat¡va del funcionario que en forma injustificada retrase la entrega de

dichos recursos.

En caso de que el retraso sea mayor a 15 días el Tesorero del Estado será

también acreedor de responsabilidad administrativa grave en los términos de

la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.

TRANSITORIO

UNICO: El presente decreto entrará

Periódico Oficial del Estado.

en vigor al siguiente día de su publicación en el

{'3\ h.,

Dip. Carlos Alberlo de la Fuente Flores Dip Nancy Aracely OlguÍn Díaz

Dip. ltzel Soledad Castillo Almanza Dip, Adriana Paola Coronado Ramírez

Dip. Mauro Guerra Villarreal Dip. Amparo Lilia Olivares Castañeda

Dip. Antonio Elosúa González Dip. Gilberto de Jesús Gómez Ramírez

tNtctATrvA DE REFoRMA poR ADtctóN DE uN SEGUNDo pÁRRAFo AL ARTicuLo 26 DENTRo DEL TiTULo
CUARTO DE LA LEY DE CooRDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADo DE NUEVo LEÓN,

Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
De la LXXVI Legislatura al H. Congreso. i i:
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Dip. Fernando Adame Doria Dip. Luis Alberto Susarrey Flores

Dip. Felix Rocha Esquivel Dip Eduardo Leal Buenfil

Dip. Daniel Omar González Garza Dip. Myrna lsela Grimaldo lracheta

{.
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lNlclATlvA DE RtFoRMA PoR ADtctóN DF uN SEGUNDo pARRAFo AL ART|cuLo 26 DENTRo DEL TtruLo
CUARTo DE LA LEY DE CooRDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADo DE NUEVo LEÓN
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