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DIpUTADA IVONNE LILIANA Á¡-VnnEZ GARCÍA
PRESIDENTA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN
PRESENTE.-

La suscrita Diputada María Del Consuelo Gálvez Contreras,
integrante del Grupo Legislativo Nueva Alia nza de la Septuagésima
Sexla Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León,

de confoimidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la
Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León,

LOz, 103 y tO4 del Reglamento para el Gobierno Interior del

Congreso del Estado, acudo ante esta Soberanía a presentar

Iniciativa con Proyecto de Decreto pgr el que se reforma el

ARTÍCU Lo 4 DE LA CoNSTITUCIÓru PoLÍTICA DEL ESTADO LIBRE

Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN EN MATERIA DE DERECHO A LA

VIVIENDA ADECUADA, dl tenor de la siguiente:

EXPOSICION DEMOTIVOS:

Nuevo León, como entidad federativa, se ha caracterizado por

buscar la actualización constante de sus leyes, con el propósito de

reconocer/ fomentar y proteger los derechos humanos de los

habitantes de este Estado.

para el poder Legislativo, la revisión de las leyes del Estado para

garantizar que mantengan actualizadas en materia de derechos
ñumanos, representa una labor de primer orden qUe no puede ni

debe ser postergada.
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En este sentido, uno de los derechos
ha recibido en nuestra legislación
adecuada.

humanos que menos atencion
es el derecho a la vivienda

Como evidencia de lo anterior, tenemos el siguiente: La

Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León no

hace mención alguna al derecho a la vivienda adecuada para sus

habitantes. Satvo una breve referencia en el artículo 2, párrafo
quinto, al caso específico de las comunidades indígenas que se

encuentran en la entidad, este derecho no aparece reconocido.

Esto contrasta con el contenido del artículo 4 de la Constitución
política de los Estado Unidos Mexicanos, QU€, en su párrafo séptimo
dice:

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa. La LeY establecerá los instrumentos Y apoYos

necesarios a fin de alcanzar tal obietivo.

La discordancia entre ambas constituciones no es simplemente una

cuestión de "homologación".

Si bien es cierto que por tratarse de un derecho ya reconocido en

la Constitución Federal y que a su vez deriva de la Declaración de

los Derechos Humanos, en su artículo 25 y el Pacto Internacional
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo
11, existe una obligación de procurar su cumplimiento, también es

cierto QU€, al no contemplar con toda puntualidad el derecho a la
viviendá en nuestra constitución local, flo queda clara la manera en
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que las instituciones del Estado de Nuevo León procurarán su

cu mplimiento.

De la misma forma, ño es posible priorizarlo correctamente dentro
de los planes y programas de gobierno y se elimina la posibilidad
de que aquellos que busquen protección ante los organismos
defensores de derechos humanos, puedan hacerlo.

Ahora bien, €s importante aclarar el significado y contenido del
derecho a la vivienda adecuada. Este, ha sido definido por la

Organización de las Naciones Unidas en dos documentos diversos.

El primero de ellos, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos dice:

Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegrlre, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.

La segunda fuente está en el Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Socia les y Cu ltu ra les, esta blece :

Aftículo 11
7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una meiora continua
de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho,
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reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento.

En este orden de ideas, la OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, CN CI

documento CESCR Observación general No 4, se ha pronunciado
acerca del alcance de este derecho a la vivienda adecuada, lo cual
nos permite entender a plenitud su significado:

B. Así pue+ el concepto de adecuación es particularmente
significativo en relación con el derecho a la vivienda, [...] el Comité
considera quq aun así, es posible identificar algunos aspectos de ese
derecho que deben ser tenidos en cuenta a estos efectos en cualquier
contexto determinado. Entre esos aspectos figuran los siguientes:
a) Seguridad jurídica de la tenencia. t...1 Sea cual fuere el tipo de
tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de
seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra
el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente,
los Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas
destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los
hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando
verdaderamente a las personas y grupos afectados.
b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e
infraestructura. Una vivienda adecuada debe contener ciertos
servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y
la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda
adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y
comunes, d agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y
el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de
almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de
drenaje y a servicios de emergencia.
c) Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña
la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni
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comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades
básicas. t...1 Los Estados Partes deberían crear subsidios de vivienda
para los que no pueden costearse una vivienda, así como formas y
niveles de financiación que correspondan adecuadamente a las
necesidades de vivienda. t...1 En las sociedades en que los materiales
naturales constituyen las principales fuentes de material de
construcción de vivienda, los Estados Partes deberían adoptar
medidas para garantizar la disponibilidad de esos materiales.
d) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en
sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de
protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras
amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de
enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los
ocupantes.[...]
e) Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que
tengan derecho. Debe concederse a los grupos en situación de
desventaja Ltn acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados
para conseguir una vivienda.t...l
f) Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que
permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención
de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios
sociales. t...1 De manera semejante, la vivienda no debe construirse
en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes
de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los
habitantes.
g) Adecuación cultural. La manera en que se construye la vivienda,
los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se
apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad
cultural y la diversidad de la vivienda. t...1

Por su parte, el Poder Judicial de !a Federación ha realizado
interpretaciones acerca del alcance de este derecho, conclus¡ones
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que permiten delimitar aún más el contenido de la reforma que se
propone, según se puede apreciar a continuación:

Registro digital : 2001 103
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época Materia(s) : Constitucional, Común
DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA DIGNA. SU CONCEPTO
CONFORME AL DERECHI INTERNACIINAL Y A LA CONSTITUCIÓN
POúTICN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
El derecho a una vivienda digna, [...] se trata de un derecho humano
de segunda generación, denominado por la doctrina o teoría jurídica
como constitucionalismo social, que permite romper la antinomia
entre la igualdad jurídica y la material o de hecho, que condicionaba
a que la igualdad de derecho se quedara en gran medida en teoría,
porque la contradecía la desigualdad de hecho, tal elemento
distintivo lo constituye la circunstancia de que las normas
i ntern acion a I es, co nstituci ona les prog ra m áticas, se dese nv uelva n en
disposiciones jurídico reglamentarias que contienen las acciones,
medidas, planes, instrumentos, apoyo+ instituciones y organismos
gubernamentales, tendientes a empatar las condiciones materiales
para hacer viable el acceso de la clase trabajadora al derecho a la
vivienda.

Registro digital : 200 1627
Décima Época Materia(s) : Constitucional, Civil
DERECHO HUMANO A UNA VIVIENDA DTGNA Y DECOROSA, SU
ACCESO /VO ES A TfTULO GRATUITO.
El derecho fundamental a disfrutar de una vivienda digna y decorosa,
no significa que el acceso a la vivienda sea a título gratuito, pues tal
prerrogativa atiende a una necesidad social, que el Estado tiene
obligación de satisfacer a favor del interés colectivo, mediante la
vigilancia e implementación de estrategias que garanticen el fácil
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acceso de los gobernados a Ltn inmueble, verbigracia, mediante
créditos baratos con el fin de que la persona no sufra un menoscabo
en su patrimonio. [...]

Registro digital : 2006169
Décima Epoca Materia(s) : Constitucional
DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA,
ALCANCE DEL nnricuto 40., pÁnnnro sÉprtyo, DE LA
CONSTITUAÓN POIÍTTCN DE LoS ESTADIS UNIDIS MEXICANIS,
[...] el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa protege
a todas las personas y, por tanto, no debe ser excluyente. Ahora
bien, lo que delimita su alcance es su contenido, pues lo que persigue
es que los ciudadanos obtengan lo que debe entenderse por una
vivienda adecuada, lo cual no se satisface con el mero hecho de que
las personas tengan un lugar para habitar, cualqulera que éste sea;
sino que para que ese lugar pueda considerarse una vivienda
adecuada, debe cumplir necesariamente con un estándar mínimo, el
cual ha sido definido por el Comité de Derechos Económicos, Socialesy Culturales de la Organización de las Naciones unidas en ta
Observación General No.4 (1991) (E/1992/23), dl interpretar el
artículo 7 7, numeral 7, det Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Cutturales, publicado en el Diario Oficiat de ta
Federación el 12 de mayo de 1987, ya que en caso contrario no se
daría efectividad al objetivo perseguido por el constituyente
permanente. De forma que lo que dispone el artículo 4o. de la
Constitución Federal constituye un derecho mínimo, sin que obste
reconocer que los grupos más vulnerables requieren una protección
constitucional reforzada y, en ese tenor, es constitucionalmente
vál¡do que el Estado dedique mayores recursos y programas a
atender el problema de vivienda que aqueja a las clases más
necesitadas, sin que ello implique hacer excluyente el derecho a la
vivienda adecuada.
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Registro digital : 2006 17 1
Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Constitucional

DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA, SU
CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES,
El artículo 7 7, numeral 7, del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, pubticado en el Diario Oficiat de la
Federación el 12 de mayo de 1987, establece el derecho de toda
persona a una vivienda adecuada, así como la obligación de los
Estados Parte de tomar las medidas apropiadas para asegurar su
efectividad. t...1 se concluye que el derecho fundamental a una
vivienda digna y decorosa, tiene las siguientes características: (a)
debe garantizarse a todas las personas; (b) no debe interpretarse en
un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se considere
"adecuada" requiere contar con los elementos que garanticen un
nivel mínimo de bienestar a quien ta habite, esencialmente, una
infraestructura básica adecuada, QUe proteja de ta humedad, ta
lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones
sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los
alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y
ventilación adecuadas, acceso at agua potable, electricidad, y
drenaje; Y, @) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de
vivienda para alcanzar el objetivo establecido en et pacto
internacional de referencia, así como tomar e implementar las
medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales
adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las
cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos
judiciales para que los gobernados puedan reclamar su
incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean
adecuadas o sean insalubres. [...]

Registro digital : 2009348
Instancia: Primera Sata Décima Época Materia(s): Constitucional
Tesis: la. CCV/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judiciat
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de la Federación.
Tipo: Aislada

DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU
coNTENrDo No sE AGorA coN LA TNFRAESTRUCTTJRA aÁstcn
ADECUADA DE nquÉgtA, srNo guE DEBE coMpRENDER EL ACCESI
A LOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS,
[...] el derecho fundamental referido debe comprender, además de
una infraestructura básica adecuada, diversos elementos, entre los
cuales está el acceso a ciertos servicios indispensables para la salud,
la seguridad y otros servicios sociales, como son los de emergencia,
hospitales, clínica, escuelas, así como la prohibición de establecerlos
en lugares contaminados o de proximidad inmediata a fuentes de
contaminación. [...] una infraestructura básica de nada sirve si no
tiene acceso a servicios básicos como son, enunciativa y no
limitativamente, los de: iluminación pública, sistemas adecuados de
alcantarillado y evacuación de basura, transporte público,
emergencia, acceso a medios de comunicación, seguridad y
vigilancia, salud, escuelas y centros de trabajo a una distancia
razonable.[...]

Ad iciona lmente a todo lo a nterior, existen obligaciones ya
establecidas en las leyes federales en materia de vivienda que no
se han visto debidamente atendidas. La Ley de Vivienda establece
en su artículo primero:

La presente Ley es reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus
disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto
establecer y regular la política nacional, los programas, los
instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de
vivienda digna y decorosa.
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Mientras que, posteriormente, en diversos aftículos, se configura el
esquema de distribución de competencias entre la federación y las
entidades federativas y municipios:

nnfiCUtO 15.- Las atribuciones en materia de vivienda serán
ejercidas por el Gobierno Federal, las entidades federativas, los
municipios y las alcaldías en sus respectivos ámbitos de
competencia.

ARTíCULO 77.- La Secretaría promoverá que los gobiernos de las
entidades federativas expidan sus respectivas leyes de vivienda en
donde establezcan la responsabilidad y compromiso de los gobiernos
de las entidades federativas municipales y en su caso alcaldías en
el ámbito de sus atribuciones para la solución de los problemas
habitacionales de sus comunidades. Entre otras tareas y
responsabilidades, deberá promoverse que :
A,- ...

L a VL- ...
B.- ..
I. a VIL ...

Por todo lo a nterior, resu |ta evidente la necesidad de inclu ir en
nuestro texto constitucional local, de forma expresa, e! derecho a
una vivienda adecuada.

Pero esta necesidad no nace solamente de las obligaciones legales
del Estado Mexicano, sino del conocimiento que la experiencia
reciente en Nuevo León nos ha brindado, acerca del costo social y
económico que la falta de una vivienda digna llega a provocar.
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El 2 de enero de 2022 tuvimos noticia de como un incendio arrasó
con tejabanes en el sector La Alianza, del municipio de Monterrey;
dejando más de 100 familias las afectadas.

E¡ común denominador en este caso es la imposibilidad de estas
familias para acceder a una vivienda adecuada, que reúna las
características que hemos descrito y que son reconocidas por los
estándares internacionales en derechos humanos. No se trata solo
de un impedimento económico: es un conjunto de problemas
sociales, legales, de movilidad, s€guridad y otros tantos QU€,
paradójicamente, producen y a! mismo tiempo se ven agravados
por la falta de un vivienda adecuada.

Un análisis serio nos permitirá darnos cuenta del gran impacto que
una vivienda adecuada puede tener para toda la sociedad: una
vivienda que cubra los estándares mínimos aceptados a nivel
internacional, puede tener impacto en problemas como la seguridad
pública, Ia protección del ambiente, la movilidad, lo violencia
familiar y de género, el empleo y la protección de los derechos de
niñas, niños y adolescentes, entre otros.

El reconocimiento del derecho a una vivienda adecuada puede
ponernos en el camino de solucionar la grave crisis de
asentamientos irregulares que enfrentamos, situación en la que
acostumbramos a pensar que en todos los casos en que una familia
no logra hacerse de una vivienda adecuada es por falta de esfuerzo,
cuando la realidad es mucho más compleja y hace necesaria la
intervención de las instituciones públicas para favorecer a quienes
más lo necesitan.



ML_xxvt
I-1 CONGRESO DEL ISIADO IJH NUIVO LiiON
sepruaoÉsrMA sExrA LEGTSLATURA

Por lo QU€, solicito que se ponga a consideración del Pleno de este
Congreso del Estado, siguiendo el trámite establecido en los
artículos 148, L49,150 y 151, el siguiente proyecto de

DECRETO

ARTÍCULO ÚrulCO. - Se reforma el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León por adición de
los párrafos quinto, sexto y séptimo, para queda como sigue:

A.rtículo 4o-...

Los ha bita ntes del Estado tienen derecho
una vivienda adecuada, en condiciones
jurídica de Ia tenencia, disponibilidad
eq u ipa m iento e infraestructuras,
accesibilidad, habitabilidad, ubicación
adecuación cultural.

El Ejecutivo del Estado protegerá el derecho a Ia vivienda
adecuada a través de políticas públicas que estén en
concordancia con los tratados internacionales de los que
México sea pa rte, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como leyes federales y locales en la
materia, y priorizando el acceso a la vivienda adecuada de
los grupos en situación de vulnerabilidad.

a disfrutar de
de seguridad
de servicios,
asequibilidad,
adecuada y
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El Congreso del Estado aprobará las leyes necesarias para
garantizar la protección del derecho a la vivienda
adecuada, así como las partidas presupuestales
correspondientes en el presupuesto de egresos de cada
ejercicio fiscal, a propuesta del Ejecutivo.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- El Congreso del Estado dispondrá de un plazo
que no excederá de un año contado a paftir de la entrada
en vigor del presente decreto, para realizar aprobar las
reformas o leyes en materia de vivienda adecuada que se
señalan en el presente decreto.

Monterrey, Nuevo León, a 15 de marzo de 2022

DIP. MARIA ELO EÁ¡.VEZ CONTRERAS
\- i/,, 

.t ( ,1

I 5 lt;!,¡t, lt¡ll
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVI Legisloturo

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

Drp. tvoNNE LILIANA Álvanez cnncín

PRESIDENTADELH.coNGRESoDELESTADoDE

PRESENTE..

i ti'l
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Los Ciudadanos Diputados Gilberto de Jesús GÓmez Reyes y

Dip. Eduardo Leal Buenfil integrantes del Grupo Legislativo del Partido

Acción Nacional de la LXXVI Legislatura del H. congreso del Estado,

de conformidad con los artículos 68 y 69 de la ConstituciÓn Política del

Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y con fundamento en los

artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del

Congreso del Estado de Nuevo León, nos permitimos proponer la

presente iniciativa Que adiciona un segundo párrafo al inciso l) de la fracciÓn I

del Artículo 39 del Reglamento para el Gobierno lnterior del congreso del

Estado de Nuevo León, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En estos dias hemos revisado las solicitudes de licencia de los Presidentes

Municipales, dejando ver que el tiempo para resolver dicha solicitud ya feneciÓ, por

tal motivo nos vemos en la necesidad de legislar en este ámbito para que las

solicitudes puedan solucionarse de una forma pronta y expedita.

Las solicitudes van turnadas a la comisión de Gobernación y organización

lnterna de los Poderes, quien es la que tiene la facultad para conocer y analizar

Pr.ñ.m
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En esa tesitura

para la designación de
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GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

estos temas que el día de hoy nos aqueja, al no existir un lapso o tiempo definido

para dictaminar de manera urgente.

Ante la preocupación de que los ayuntamientos que solicitan la licencia del

Presidente Municipal no se resuelvan en tiempo y forma, dejando un vacío legal por

el que pudiera verse afectado cualquier municipio'

Ante eso los Diputados y Dlputadas integrantes del Grupo Legislativo del

Partido AcciÓn Nacional, proponemos la siguiente iniciativa para que la comisiÓn de

Gobernación y organización lnterna de los Poderes para que la comisión tenga

hasta 15 días para dictaminar la procedencia de la solicitud planteada por el

ayuntamiento corresPond iente.

y en apoyo a todos los Municipios que realizan la Solicitud

Presidente Municipal, presentamos el siguiente:

Decreto

Artículo único.- Se adicionan los párrafos segundo y tercero al inciso l) de la

fracción I delArtículo 3g del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del

Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARrícuLo 3e.- ( .)

I (.)

a)al k)( .)

l)( )

Las solicitudes para Ia designación de Presidentes Municipales

sustitutos, se turnarán Gon carácter de urgente, debiendo

resolverse en un lapso no mayor a 15 días desde su presentación

a la Oficialía de Partes.

TNTCIATTVADEREFORMAALREGLAMENTOPARAEIGOBIERNO 

ITERORDELtONGRESODELESTADOOTTUTVOTró¡¡'
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En periodo de receso Legislativo, la Presidencia

Deberá convocar a sus integrantes para

solicitudes a que se refiere el párrafo anterior'

m)al p) ( )

ll al XXIV ( )

de la Comisión
dictaminar las

Transitorio

único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

ATENTAMENTE,

cRUpO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Monterrey, Nuevo León, marzo de 2022'
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pRoMovENTE. c. Dtp. HÉcron cnncín cARCiA, TNTEGRANTE DEL GRUPo
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ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA

PoR ADICIÓru oe UNA FRAccIÓIr¡ X AL nnríCUIO 59 DE LA LEY GENERAL DE

ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO

uRBANo, EN RELAcIóru A euE sE EeurpE A LAS pLAZAS y JARDINTS púallcos

CON APARATOS PARA EJERCITARSE.

rNrcrADo eru seslótrl: 16 de marzo del2022

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Legislación

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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DIP. IVONNE LILIANAÁIVAREZ GARCÍA
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

DE NUEVO LEÓN
PRESENTE..

El suscrito Diputados Héctor García GarcÍa e

integrantes del Grupo Legislativo del Partido

Revolucionario lnstitucional de la LXXVI Legislatura

al Congreso del Estado, en ejercicio de las

atribuciones establecidas en los artículos 68 y 69 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Nuevo LeÓn, así como en los términos de los

artículos 102, 103, 104 y demás relativos y

aplicables del Reglamento para el Gobierno lnterior

del Congreso del Estado de Nuevo LeÓn, acudimos

ante esta Soberanía a promover lniciativa Gon

proyecto de reforma donde se adiciona una

fracción X al Artículo 59 de Ia Ley General de

Asentamientos HumanoS, Ordenamiento

Territorial y Desarrollo Urbarlo.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos establece en el Artículo Cuarto que toda

persona tiene derecho a la cultura física y a la
práctica del deporte. Además, corresponde al

Estado su promociÓn, fomento y estímulo conforme

a las leyes en la materia.

El deporte un derecho que tienen las ciudadanas y

ciudadanos en todas las entidades de la repÚblica

mexicana y su promociÓn debe darse en

coordinación con la FederaciÓn, estados y
municipios.

La práctica del deporte produce una sensaciÓn de

placer que llega incluso a actuar como analgésico

natural. Al mismo tiempo, Se produce en nuestra

mente unos beneficios dignos de mencionar

alg u nos:

Reduce el estrés.
Favorece el sueño.

Ayuda a combatir la ansiedad.

Mejora la autoestima.
Disminuye la agresividad Y la ira.

a

o

o

o

o



Reduce la ansiedad y la angustia.
Combate la depresión.
Mejora la concentración y la memoria
(Alzheimer).
Aumenta el estado de alerta.
Evita el aislamiento social y mejora las

relaciones con los demás.
Ayuda a ser más productivo.

Mejora el humor.
Es útil para controlar y combatir las adicciones.

Es por eso, que consideramos que la práctica del

deporte debe estar al alcance de niños, l'liñas,

adolescentes, adultos mayores en condiciones de

igualdad en plazas y jardines pÚblicos con

infraestructura que incluya aparatos para la práctica

de! deporte en condiciones de igualdad e inclusiÓn.

Sabemos que las plazas y jardines de los

municipios de entidad ya cuentan con

infraestructura para la práctlca del deporte, sin

embargo, aún existen muchos de estos espacios
que no cuentan con el equipamiento para este fin.

o

o

o

o

o

o

a

o



Por Su parte , la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano indica en su artículo 1en parte de sus
apartados que.

La presente Ley es de orden Público
e interés social y de observancia
general en todo el territorio nacional.

Las disposiciones de esta Ley tienen
por objeto:

l. Fijar las normas básicas e

instrumentos de gestión de
observancia general, para ordenar el
uso del territorio Y los
Asentamientos Humanos en el País,
con pleno respeto a los derechos
humanos, así como el cumplimiento
de las obligaciones que tiene el
Estado para Promoverlos,
respetarlos, protegerlos Y

gara ntizarlos plename nte ;

¡¡. Establecer la concurrencia de la
Federación, d€ las entidades
federativas, los municiPios Y las
Demarcaciones Territoriales para la



planeac¡ón, ordenac¡ón y regulación
de los Asentamientos Humanos en

el territorio nacional;

lll. Fijar los criterios para que, en el

ámbito de sus respectivas
competencias exista una efectiva
congruencia, coordinación Y

participación entre la Federación, Ias

entidades federativas, los
municipios y las Demarcaciones
Territoriales para la planeación de la
Fundación, Grecimiento,
Mejoramiento, consolidación Y

Conservación de los Centros de

Población Y Asentamientos
Humanos, gá rantizando en todo
momento la protección Y el acceso
equitativo a los espacios públicos;

Es importante mencionar que no eS competencia de

esta soberanía determinar el sentido de la presente

iniciativa, tod avez que nuestro ámbito de acciÓn se

circunscribe a ordenamientos locales, y e! presente

instrumento plantea modificaciones a un

ordenamiento federal, razÓn por la cual



consideramos que el Órgano competente para

analizar la presente iniciativa es el Congreso de la
U n ión.

Para mayor referencia a Ia propuesta de reform a a

Ley General de Asentamientos Humanos,

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano es

que incluimos el siguiente cuadro comparativo.

Artículo 59.
Corresponderá a los
municrpios formular,
aprobar y administrar la
Zonificación de los
Centros de Población
ubicados en su
territorio. La
Zonificación Primaria,
con visión de mediano
y largo plazo, deberá
establecerse en los
programas municipales
de Desarrollo Urbano,
en congruencia con los
programas
metrooolitanos en su

Art. 59...

(l) al (lX)...

X.- El Equipamiento de
aparatos para Ia

activación física y
práctica del deporte
de los ciudadanos y
ciudadanas en
parques, plazas y
áreas verdes en
condiciones de
igualdad e inclusión.



caso, en la que
determinarán:

l. Las áreas
integ ran
delimitan
Centros
Población,
previendo
secuencias

que

v
los
de

condicionantes
Crecimiento de

las

v
del

la
ciudad;

ll. Las áreas de valor
ambiental y de alto
riesgo no
urbanizables,
localizadas en
Centros
Población;

lll. La red
vialidades
primarias
estructure
conectividad,
Movilidad y
accesibilidad
u n iversal,

los
de

de

que
la
la
la

así



como a los
espacios públicos
y equipamientos
de mayor

lv.
Jerarqu la;
Las zonas de
Conservación,
Mejoramiento Y

Crecimiento de los
Centros de
Población;
La identificación YV.
las medidas
necesarias para la
custodia, rescate y
ampliación del
Espacio Público,
así como para la
protección de los
derechos de vía;

Vl. Las Reservas
territoriales,
priorizando Ias
destinadas a la
urbanización
progresiva en los
Centros de
Población;



Vll. Las normas Y 
I

disposiciones 
I

técnicas aplicables
para el diseño o
adecuación de
Destinos
específicos tales
como para
vialidades,
parques, Plazas,
áreas verdes o
equipamientos
que garanticen las
condiciones
materiales de la

vida comunitaria Y

la Movilidad;
Vlll.La identificación Y

medidas para la
protección de las
zonas de
salvag uarda Y

derechos de vía,
especialmente en
áreas de
instalaciones de
riesgo o sean
consideradas de



seg u ridad
nacional,
compensando a
los propietarios
afectados por
estas medidas, y

lX. La identificación y
medidas para la
protección de los
polígonos de
amortiguamiento
industrial que, efl
todo
deberán

CASO,

estar
dentro del predto
donde se realice Ia

actividad SIN

afectar a terceros.
En caso de ser
indispensable
d icha afectación,
SE deberá
compensar a los
propietarios
afectados.



En atención a los argumentos vertidos en el

presente documento y de acuerdo con lo que

disponen los artícu los 37 y 39 fracciÓn ll , del

Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso
del Estado de Nuevo León, proponemos a esta
Soberania el sig u iente:

DECRETO

UNICO: Se adiciona la fracción X al artículo 59 de
Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para
quedar como sigue:

Artículo 59...

(l) al (lx).

X.- El Equrpamiento de aparatos para !a

activación física y práctica del deporte de los
ciudadanos y c¡udadanas en parques, plazas y
áreas verdes en condiciones de igualdad e

inclusión.



TRANSITORIO

ÚttlCO.- El presente Decreto
siguiente al de su publicaciÓn
la Federación.

entrará en vigor el día
en el Diario Oficial de

SEGUNDO.- Remítase a la Cámara de Diputados

del Congreso de la UniÓn el presente Acuerdo, así

como el expediente que dio origen para sus efectos

constitucionales.

t,,

A 15 DE MARZO DE 2022
I
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DIPUTADO GARCíA CNRCIA
GRUPO
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