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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO 
LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE 
LE CONCEDE EL ARTÍCULO 96 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   259 
 
  
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 120 

de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo 

León, para quedar como sigue:   

 

Artículo 120. … 

… 

… 

 

Los inmuebles que ocupan las administraciones públicas estatal y 

municipales, así como el Poder Judicial del Estado, el Poder Legislativo 

del Estado, y los órganos autónomos del Estado, de acuerdo con su 

disponibilidad presupuestal, promoverán el contar con 

biciestacionamientos. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman el inciso d) de la fracción VI del 

artículo 77, la fracción III del artículo 218, la fracción VII del artículo 237 y el 

inciso g) de la fracción IV del artículo 360; y se adicionan el inciso j) de la 

fracción VI del artículo 77, y la fracción XII al artículo 79, de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el 

Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:  
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Artículo 77. … 

 

I. al V. … 

 

VI. …  

 

a) al c) … 

 

d) Incentivos para propietarios de vehículos que utilicen el transporte 

colectivo y/o utilicen la bicicleta como medio de transporte;  

 

e) al i) … 

 

j) La promoción del uso de la bicicleta mediante actividades incluyentes 

con los sectores sociales, privados, y públicos.  

 

VII. al IX. … 

 

 

Artículo 79. … 

 

I. al XI. …  

 

XII. Promover que los inmuebles públicos y privados, sean de oficinas, 

universidades, colegios, escuelas, centros comerciales, centros 

culturales, centros recreativos, y edificios de departamentos, que 

cuenten con una capacidad de uso de 30 personas o más, cuenten con 

estacionamientos para las bicicletas. Los estacionamientos de 

bicicletas deben ser accesibles, incluyentes, visibles, cómodos, de fácil 

uso y espaciosos. 

 

… 
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Artículo 218. … 

 

I. al II. … 

 

III. Deberán cumplir los requerimientos de cajones de estacionamiento 

para vehículos y bicicletas de acuerdo con los ordenamientos legales 

aplicables, soluciones de acceso viales y adecuaciones viales 

necesarias, resultado de un estudio de movilidad realizado conforme lo 

dispuesto por esta Ley, que prevea la solución de la problemática 

actual y futura del funcionamiento vial en ese lugar; 

 

 

Artículo 237. … 

 

I. al VI. … 

 

VII. Contar con los accesos adecuados y los espacios para 

estacionamiento para vehículos y bicicletas, en las cantidades 

requeridas por la dimensión y utilización de la edificación y tipo de 

zona. En los predios fuera de fraccionamiento autorizado se realizarán 

las adecuaciones viales y señalamientos que se determinen en el 

estudio de movilidad emitido conforme lo dispuesto por el artículo 198 

de esta Ley; 

 

VIII. al XV. … 

 

 

Artículo 360. … 

 

l. al III. (...) 
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IV. Las normas de control de densidad de las edificaciones, definiendo 

por cada tipo de zona secundaria lo siguiente: 

 

a) a f) (...) 

 

g) Los espacios requeridos para estacionamiento en cualquiera de las 

modalidades previstas en esta Ley, incluyendo bicicletas, y transporte 

no motorizado; y 

 

h) (…) 

 

V. al IX. (...) 

 

 

TRANSITORIOS 
 

 

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

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

 
SEGUNDO.-  El Gobierno del Estado y los Municipios tendrán un plazo 

de noventa días hábiles contados a partir de la vigencia del presente Decreto 

para adecuar sus Reglamentos. 

 

 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los dieciocho días de 

octubre de dos mil veintidós. 

 

PRESIDENTE 
POR MINISTERIO DE LEY 

 
 
 

DIP. ROBERTO CARLOS FARÍAS GARCÍA 
 

 
          PRIMER SECRETARIA                            SEGUNDA SECRETARIA 
         
                                                                     
                                             
 
   DIP. GABRIELA GOVEA LÓPEZ       DIP. ANYLÚ BENDICIÓN 
HERNÁNDEZ 
                                                                                  SEPÚLVEDA                                           
 

 

 

 

 

 

 


