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Honorable Asamblea: 

Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido 
Accion Nacional, de conformidad con lo dispuesto en 10s articulos 68 y 69 
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, asi 
como 10s articulos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso del Estado, ocurrimos a promover iniciativa de Reforma por 
modificacion del articulo 406 BIS 1 de Codigo Penal para el Estado de 
Nuevo Leon; lo anterior al tenor de la siguiente: 

Las personas fisicas y morales tienen capacidad legal para adquirir el 

derecho de propiedad sobre 10s bienes inmuebles, con las limitaciones que 

establecen las leyes, el regimen de propiedad privada regulado por el 

Codigo Civil, es aplicable a 10s inmuebles que pertenecen a las personas de 

derecho privado, en el caso de 10s gobiernos de 10s estados y de 10s 

municipios son personas de derecho public0 local. E l  regimen juridic0 

aplicable a 10s inmuebles pertenecientes a l  Gobierno, aparece consignado 

tanto en el Codigo Civil como en diversos ordenamientos legales. 

E l  articulo 27 constitucional dispone que: "Los estados y el Distrito 

Federal, lo mismo que 10s municipios de toda la Repliblica, tendrin plena 

capacidad para adquirir y poseer todos 10s bienes raices necesarios para 

10s servicios publicos." Por lo que se refiere a 10s municipios, cabe 

destacar que el articulo 115 constitucional 10s faculta para administrar 

"libremente su hacienda, la cual se formar6 de 10s rendimientos de 10s 

bienes que les pertenezcan, asi como de las contribuciones y otros 

ingresos que las legislaturas establezcan a su favor". 

Iniciabva de Reforma pa M i n c a c i b  del articulo 406 BIS 1 de &igo Penal p:a el Ertado de Nuevo Ldn, prewnbdo por el GLPAN. 










