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PROMOVENTE. C. DIP. CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES Y LOS
INTEGRANTES DEL GRUPo LEGISLATIVo DEL PARTIDO nCCIÓITI NACIONAL DE LA
LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA

nl nnrícuLo 292 DE LA LEy AMBIENTAL DEL ESTADo DE NUEVo LEóN, EN

nTmCIÓN A LAS MULTAS APLIcABLES A CoNDUCTAS VIOLATORIAS.

¡NIcrADo eru sesrÓtt: 16 de febrero del 2022

SE TURNÓ a u (S) COMISION (ES): Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
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IDIP. IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCíA.
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE NUEVO LEON

PRESENTE..

El suscrito diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores y los
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la
LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Constitución
política del Estado 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 el siguiente
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones a la Ley
Ambiental del Estado de Nuevo León, al tenor de la siguiente exposición
de motivos:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Estamos ante un grave y delicado problema de salud a causa de
la contaminación en nuestro Estado, el cual hoy en día en su capital
está catalogada como la ciudad más contaminada de México según
estudios de la Organización Mundial de Salud (OMS), y no solo
encontramos en el aparador nacional, sino en el internacional ocupando
los primeros lugares a nivel latinoamericano como una de las ciudades
más contaminadas.
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Es vergonzoso y lamentable, que una de las ciudades más importantes
de la república, cuente con estos límites altos de contaminación, sin que
medie acción para contenerla.

Por ello, es urgente tomar las medidas y acciones necesarias para
atacar de manera frontal y determinante a este problema que se está
convirtiendo en un mostró social.

Bajo ese contexto, necesitamos redoblar esfuerzos y evitar que se
continúen haciendo prácticas que dañen nuestro entorno, las
autoridades deben ser garantes en salvaguardar el derecho a un medio
ambiente sano, tal como lo establece en su párrafo quinto del artículo 4
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual a la
treta dice:

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

Es preciso fortalecer el marco legal y brindar herramientas que permitan
a las autoridades actuar de manera oportuna y contundente contra
aquellas personas físicas o morales que provoquen un daño al medio
ambiente, sobre todo en las conductas más recurrentes.
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Actualmente las sanciones en raz6n de multa que establece la Ley
Ambiental del Estado dentro de la fracción ll del artículo 232 dispone lo
siguiente:

Articulo 232.- ...

ll. Multa de veinte a treinta mil días de salario mínimo general vigente
en la zona geográfica del Estado donde se cometa la infracción;

Sin embargo, la multa mínima en conversión a pesos mexicanos
correspondería a razón de alrededor de dos mil pesos, cuyo monto
pudiera ser cubierto de una manera cómoda para algunas personas
tanto fisicas como morales, por ello se propone modificar la multa
mínima que actualmente se encuentra en la Ley vigente y que es de:

veinte a treinta mil veces el valor diario de la unidad de medida y

actualización, es decir, modificarlo para quedar de la siguiente forma:
Multa de cien a treinta mil veces el valor diario de !a Unidad de
Medida y Actualización.

De tal manera, se propone que en algunas faltas administrativas se
aplique sanción económica de manera automática con independencia
de algún otra sanción administrativa que aplique la autoridad
competente, así evitar que se aplique a discreción de la autoridad
sanciones que sean cortas o de apercibimiento, esto en comparación
con los actos o daños violatorios cometidos por personas físicas o
morales, lo que se pretende con esta iniciativa es que se robustezcan
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las sanciones que se apliquen contra actos contrar¡os a los
ordenamientos ambientales establecidos.

Las sanciones que se proponen para que lleven sanción económica de
manera automática serían las siguientes.

Arfículo 236.- Se consrderan conductas violatorias a la presente Ley, las siguientes:

t. Depositar, arrojar, abandonar, derramar o quemar residuos, en caminos,
carreteras, derechos de vía, lotes baldíos, predios de propiedad privada,
así como en cuerpos o corrientes de agua, de jurisdicción estatal o
asignadas;

Generar resrduos de las categorías señaladas en la presente Ley y no
atender /as disposrciones establecidas en la misma, y otros
o rde n a m i e nto s a pl i c ab le s ;

(. )

Realizar actividades gue impliquen riesgo ambiental en cuanto a la
calidad del suelo, porque no apliquen medidas de preseruación,
protección y restauración, dictadas por la autoridad correspondiente;

DelV al Vlll (...)

lX. lncumplir con las condiciones parficulares de descarga de aguas
residuales establecidas por la Secretaría;

X. Descargar aguas residuales y contaminantes a los cuerpos de agua o a

il.

ilt.

tv.

/os sisfemas de drenaje y alcantarillado, sin cumplir los criterios y Normas
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Oficiales Mexicanas y Normas Ambientales Esfafa les y no instalar plantas o
sisfemas de tratamiento;

Xll. Rebasar los límites permitidos y criterios aplicables de ruido, vibraciones,
olores perjudiciales, energía térmica y lumínica; vapores, gases o contaminación
visual establecidos en la presente Ley y ofros ordenamientos aplicables;

XVl. lncumplir con los programas de resfa uración ecológica;

XVll. Realizar obras o actividades que signifiquen n'esgos al ambiente, que
pongan en peligro la salud de la población, o que destruyan áreas naturales
protegidas, de acuerdo a /os criterios establecidos por esfa Ley y otros
orden am ie ntos apl icable s;

En conclusión, el objetivo de esta iniciativa es establecer, en qué casos
se apl¡carán las multas por la realización de conductas violatorias y el

margen del monto que se puede aplicar por parte de la autoridad
competente, considerado en todo momento su debida fundamentación
y motivación, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la

condición económica del infractor, la intencionalidad o negligencia de la
acción u omisión constitutiva de la infracción, el beneficio directamente
obtenido por el infractor por los actos que motiven la sanción y la
residencia, si la hubiere.
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De esta forma se
la aplicación de
Estado.

tiene a bien proporcionar certeza
las sanciones que establece la

y contundencia en
Ley Ambiental del

Por las razones anteriormente expuestas proponemos ante el

Pleno de este H. Congreso el siguiente:

DECRETO

ÚttlCO. - Se reforma la fracción ll del artículo 232 y se adiciona un
párrafo tercero al artículo232 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo
León, para quedar como sigue.

Artículo 232.- ( )

()

t( )

ll. Multa de cien a treinta mil veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización ;
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En los casos de las infracciones administrativas establecidas en
las fracciones ¡, ¡1, lV, lX, X, Xll, XVl, XVll del artículo 236 se aplicará
la sanción establecida en la fracción ll además de las que resulten;

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. Los municipios del Estado de Nuevo León deberán ajustar
sus reglamentos para dar cumplimiento a esta disposición dentro de Ios
60 días posteriores al de su publicación en el periódico oficial.

Monterrey, Nuevo León a febrero de 2022.

ATENTAMENTE

GRUPO LEGISLATIVO ACCION NAGIONAL.

C. CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES

DIPUTADO LOCAL
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C.ADRIANA PAOLA CORONADO RAMIREZ

DIPUTADA LOCAL

DIPUTADO

C. EDUARDO LEAL BU

DIPUTADO L

C. FELIX ROC ESQUIVEL
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C NANCY ARACELY OICUÍII OíNZ

\\
DIPUTAbA LOCAL

C. ITZEL

C. FERNANDO ADAME DORIA

DIPUTADO LOCAL
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C. GILBERTO
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C. ANTONIO LOSüA GONZALEZ

DIPUT OCAL

C. LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES

DIPUTADO LOCAL

C. MYRNA ISELA GRIMALDO IRACHETA

DIPUTADA LOCAL

FARíAS GARCíA


