
 

   

S E S I Ó N  P Ú B L I C A  NÚM. 16 

O R D I N A R I A  

JUEVES 11 DE FEBRERO DE 2021 

En la Ciudad de México, siendo las doce horas con 

diez minutos del jueves once de febrero de dos mil veintiuno, 

se reunieron a distancia, mediante el uso de herramientas 

informáticas, de conformidad con el Acuerdo General 

Número 4/2020 de trece de abril de dos mil veinte, para 

celebrar sesión pública ordinaria, las señoras Ministras y los 

señores Ministros Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara 

Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, José Fernando Franco 

González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario 

Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Ana 

Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez 

Dayán. 

En términos de lo previsto en el punto quinto del 

referido Acuerdo General, se verificó la existencia del 

quorum para el inicio de la sesión, al tenor de lo previsto en 

el artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. 

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio 

cuenta de lo siguiente: 

I. APROBACIÓN DE ACTA 

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la 

sesión pública número quince ordinaria, celebrada el martes 

nueve de febrero del año en curso. 
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Por unanimidad de once votos, el Tribunal Pleno 

aprobó dicho proyecto. 

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS 

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública 

Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación del once de febrero de dos mil veintiuno: 

I. 11/2018  Controversia constitucional 11/2018, promovida por el 

Municipio de Santa Catarina, Estado de Nuevo León, 

demandando la invalidez de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de 

noviembre de dos mil dieciséis. En el proyecto formulado por 

la señora Ministra Yasmín Esquivel Mossa se propuso: 

“PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente 

fundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. 

Se sobresee respecto de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

expedida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil 

dieciséis, así como de las referidas ‘consecuencias directas 

o indirectas, mediatas o inmediatas, que de hecho o por 

derecho deriven o resulten de las normas y actos cuya 

invalidez se reclama’, en los términos del considerando 

quinto de esta decisión. TERCERO. Se reconoce la validez 

de los artículos 1, párrafo segundo, fracciones I, III y IV, 3, 

fracciones XXIII, LIV, XCV, XCVI y XCVII, 9, fracción IX, 10, 
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fracciones XX, XXI y XXVI, 11, 42, párrafos primero y quinto, 

50, párrafo último, 52, 53, fracción IX, 56, párrafo penúltimo, 

57, párrafo primero, 79 —con la salvedad precisada en el 

punto resolutivo cuarto—, 86 —con la salvedad precisada en 

el punto resolutivo cuarto—, 88, 111 —con la salvedad 

precisada en el punto resolutivo cuarto—, 136, fracción III, 

inciso c), 208, fracciones V y XIV, 210, fracción X, y párrafos 

octavo y décimo, 214, fracción VI, incisos a) y b), 230, 

fracción III, 234, 258, fracciones de la V a la IX, 259, 287, 

fracciones IV y V, 305, párrafo segundo, 309, 328, 368, 

fracción I, 375 y 426, fracción I, de la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 

el Estado de Nuevo León, expedida mediante el Decreto 

Núm. 312, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad 

federativa el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, 

en atención a los considerandos séptimo, octavo, noveno, 

décimo segundo, décimo tercero, décimo quinto, décimo 

sexto, décimo séptimo, apartados B y D, décimo octavo y 

décimo noveno de esta determinación. CUARTO. Se declara 

la invalidez de los artículos 1, párrafo segundo, fracción II, 

20, párrafo segundo, 79, fracción III, en su porción normativa 

‘y evitar la imposición de cajones de estacionamiento’, 86, 

fracción II, inciso b), 111, fracción II, inciso b), numerales 1, 2 

y 3, 136, fracción III, inciso a), en su porción normativa 

‘decretadas por la Federación o el Estado conforme la 

Legislación aplicable’, 210, párrafos cuarto, sexto, en sendas 

porciones normativas ‘y lagunas’, y noveno, 250, párrafo 

segundo, fracción I, en su porción normativa ‘lagunas’, 291, 
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fracción I, 304, fracción I, 313, 319, 367, párrafo segundo, en 

su porción normativa ‘mismo término que tendrá la autoridad 

municipal para presentar ante la autoridad judicial la solicitud 

para ratificar la medida mediante una suspensión o 

clausura’, 370, en su porción normativa ‘y judiciales’, 376, 

párrafo primero, en su porción normativa ‘judiciales’, y 382, 

párrafos segundo, tercero y cuarto, así como transitorio 

décimo de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la cual 

surtirá sus efectos únicamente entre las partes a partir de la 

notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del 

Estado de Nuevo León, en términos de los considerandos 

séptimo, del décimo al décimo cuarto, décimo séptimo, 

apartados A y C, y vigésimo de esta ejecutoria. QUINTO. 

Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la 

Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 

León, así como en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta”. 

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

propuso ratificar los ajustes aceptados y las votaciones 

emitidas en la controversia constitucional 17/2018, en la 

inteligencia de que deberá sumarse su voto favor de los 

considerandos décimo octavo por razones adicionales, 

décimo noveno en contra de las consideraciones, vigésimo y 

de la congruencia formal de los puntos resolutivos, lo cual se 
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aprobó en votación económica y unánime. Por tanto, las 

votaciones correspondientes deberán indicar: 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto de los 

considerandos primero, segundo y tercero relativos, 

respectivamente, a la competencia, a la legitimación activa y 

a la legitimación pasiva. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando cuarto, relativo a la oportunidad, consistente 

en tener como oportunamente impugnada la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa por 
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consideraciones diversas, Franco González Salas con 

reserva de criterio, Aguilar Morales con reserva de criterio, 

Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez 

Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, 

respecto del considerando quinto, relativo a las causales de 

improcedencia, consistente en sobreseer respecto de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho 

de noviembre de dos mil dieciséis, al actualizarse la causa 

de improcedencia por cosa juzgada. 

Se aprobó por mayoría de diez votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa con reserva 

de criterio, Franco González Salas con precisiones, Aguilar 

Morales con precisiones, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, 

Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea, respecto del considerando quinto, relativo a las 

causales de improcedencia, consistente, por una parte, en 

determinar innecesario el estudio de las causas de 

improcedencia hechas valer por el Poder Ejecutivo Federal y 

las Cámaras del Congreso de la Unión, atinentes a la 

litispendencia de la controversia constitucional 20/2017 y la 

falta de interés legítimo del municipio actor y, por otra parte, 

en sobreseer, de oficio, respecto de las referidas 

“consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas, 

que de hecho o por derecho deriven o resulten de las 

normas y actos cuya invalidez se reclama”. La señora 
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Ministra Piña Hernández votó en contra y anunció voto 

particular. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando sexto, relativo a las cuestiones previas y al 

catálogo de temas que serán analizados en el fondo del 

asunto. 

Se expresó una mayoría de seis votos de la señora 

Ministra y de los señores Ministros Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Laynez 

Potisek y Pérez Dayán en el sentido de que, para la validez 

del decreto impugnado, no se requería la consulta previa a 

las personas con discapacidad y a los pueblos y 

comunidades indígenas y afromexicanas. Las señoras 

Ministras y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Piña Hernández, Ríos Farjat y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votaron en el sentido de 

que, para su validez, el decreto impugnado requería de dicha 

consulta. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas con reserva de criterio, Aguilar 
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Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, 

Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea, respecto del considerando séptimo, denominado 

“Impugnaciones dirigidas a combatir la falta de competencia 

del Congreso de Nuevo León para emitir la Ley local 

impugnada, ampliar su objeto e imponer un único modelo de 

desarrollo urbano, en violación a la forma del Estado 

Federal, la descentralización política y la autonomía 

municipal”, consistente en reconocer la validez de los 

artículos 1, párrafo segundo, fracciones I, III y IV, 3, 

fracciones XXIII, XCV, XCVI y XCVII, 11, 79, salvo su 

fracción III, en su porción normativa “y evitar la imposición de 

cajones de estacionamiento”, 86, salvo su fracción II, inciso 

b), 88 y 111, salvo su fracción II, inciso b), numerales 1, 2 y 

3, de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo 

León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, publicado en 

el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintisiete 

de noviembre de dos mil diecisiete. La señora Ministra Piña 

Hernández anunció voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de siete votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Franco González Salas con 

reserva de criterio, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez 

Potisek y Pérez Dayán, respecto del considerando séptimo, 

denominado “Impugnaciones dirigidas a combatir la falta de 

competencia del Congreso de Nuevo León para emitir la Ley 

local impugnada, ampliar su objeto e imponer un único 
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modelo de desarrollo urbano, en violación a la forma del 

Estado Federal, la descentralización política y la autonomía 

municipal”, consistente en declarar la invalidez de los 

artículos 1, párrafo segundo, fracción II, 79, fracción III, en su 

porción normativa “y evitar la imposición de cajones de 

estacionamiento”, 86, fracción II, inciso b), y 111, fracción II, 

inciso b), numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 

el Estado de Nuevo León, expedida mediante el Decreto 

Núm. 312, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. 

La señora Ministra Esquivel Mossa y los señores Ministros 

Aguilar Morales, Pardo Rebolledo y Presidente Zaldívar Lelo 

de Larrea votaron en contra. La señora Ministra Piña 

Hernández anunció voto concurrente. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando octavo, en su apartado A, denominado “La 

facultad del Ejecutivo local para ordenar la publicación e 

inscripción de los planes de desarrollo urbano municipal y la 

zonificación de territorio, vulnera la autonomía municipal y 

subordina al Municipio a dicho Poder”, consistente en 

reconocer la validez de los artículos 9, fracción IX, 11, 

fracción I, y 56, párrafo penúltimo, de la Ley de 
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Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá por la invalidez adicional del 

artículo 56, fracciones IV, párrafos segundo y tercero, y V, 

inciso c), Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar 

Morales, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek y 

Pérez Dayán, respecto del considerando octavo, en su 

apartado B, denominado “La previsión de que la etapa de 

verificación de congruencia de un proyecto de plan o 

programa de desarrollo urbano municipal y/o zonificación de 

territorio, sea anterior a su aprobación por parte del 

Ayuntamiento, viola la autonomía municipal y lo subordina al 

Gobierno local”, consistente en reconocer la validez del 

artículo 52 de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. La señora 

Ministra Piña Hernández votó por la invalidez del artículo 52, 

en sus porciones normativas “proyectos de”, “terminada la 

consulta pública y analizado, en su caso, la procedencia o no 

de los planteamientos y las propuestas, antes de ser 

aprobados definitivamente por la autoridad estatal o por el 
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Ayuntamiento” y “su aprobación, publicación en el Periódico 

Oficial del Estado y”, por la invalidez adicional del artículo 56, 

fracción VII, párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y 

sexto, en sus porciones normativas “Concluida la etapa de 

congruencia, y realizadas las modificaciones que en su caso 

resultaron” y “conjuntamente con el dictamen de 

congruencia”, y por la validez adicional de los artículos 10, 

fracción IV, y 11, fracción I, y anunció votos concurrente y 

particular. El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea votó en contra, por la invalidez adicional del artículo 

56, párrafo penúltimo, y anunció voto particular. 

Se aprobó por mayoría de seis votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, 

Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del considerando 

octavo, en su apartado C, denominado “La previsión de que 

el Gobierno local califique que el programa de desarrollo 

urbano municipal y/o zonificación de territorio, cumple con la 

ley de la materia y el procedimiento de consulta popular, 

viola la autonomía municipal”, consistente en reconocer la 

validez del artículo 53, fracción IX, de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. Las señoras Ministras y los señores 

Ministros González Alcántara Carrancá, Aguilar Morales, 

Piña Hernández por la invalidez adicional del artículo 3, 
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fracción XXIX, Ríos Farjat, y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea votaron en contra. Los señores Ministros González 

Alcántara Carrancá y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

anunciaron sendos votos particulares. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas con 

consideraciones adicionales, Aguilar Morales, Pardo 

Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando octavo, en su apartado D, denominado “La 

previsión de que los planes y programas de desarrollo 

urbano entren en vigor después de treinta días hábiles 

siguientes a su publicación en el periódico oficial local, viola 

la autonomía municipal, los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, y genera subordinación al Ejecutivo local”, 

consistente en reconocer la validez del artículo 57, párrafo 

primero, de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. El señor 

Ministro González Alcántara Carrancá votó por la invalidez 

de su porción normativa “treinta días hábiles”. La señora 

Ministra Piña Hernández votó en contra y anunció voto 

particular. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena anunció 

voto concurrente. 
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Se aprobó por mayoría de diez votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, 

Pardo Rebolledo, Piña Hernández en contra de las 

consideraciones, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando noveno, denominado “Las facultades 

otorgadas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 

Estado para expedir normas técnicas estatales en materia de 

impacto, imagen y estética urbanas, así como la protección 

del patrimonio cultural inmueble, transgreden la autonomía 

municipal y generan subordinación al Ejecutivo local”, 

consistente en reconocer la validez de los artículos 3, 

fracción LIV, y 328 de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. El señor 

Ministro González Alcántara Carrancá votó por la invalidez 

de los artículos 3, fracción LIV, y 328, párrafo segundo, 

fracción I. La señora Ministra Piña Hernández anunció voto 

concurrente. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández en contra de las consideraciones, Ríos 

Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar 
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Lelo de Larrea, respecto del considerando noveno, 

denominado “Las facultades otorgadas a la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable del Estado para expedir normas 

técnicas estatales en materia de impacto, imagen y estética 

urbanas, así como la protección del patrimonio cultural 

inmueble, transgreden la autonomía municipal y generan 

subordinación al Ejecutivo local”, consistente en reconocer la 

validez de los artículos 10, fracciones XX, XXI y XXVI, y 50, 

párrafo último, de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. La señora 

Ministra Piña Hernández anunció voto concurrente. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando décimo, denominado “La facultad del 

Congreso local para crear al Organismo de Planeación 

Urbana de la Zona Metropolitana (de Monterrey), viola la 

autonomía municipal”, consistente en declarar la invalidez de 

los artículos 20, párrafo segundo, y transitorio décimo de la 

Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 
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oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. El señor Ministro González Alcántara 

Carrancá anunció voto concurrente. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando décimo primero, denominado “La previsión de 

que exista un decreto del gobierno federal o local para 

determinar áreas no urbanizables, las zonas de 

conservación ambiental o de preservación ecológica, viola la 

competencia municipal”, consistente en declarar la invalidez 

del artículo 136, fracción III, inciso a), en su porción 

normativa “decretadas por la Federación o el Estado 

conforme la Legislación aplicable”, de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. 

Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando décimo 
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segundo, denominado “La previsión relativa a que el 

Municipio requiera una autorización judicial previa para 

ejecutar clausuras y suspensiones de obras, viola la 

autonomía municipal, el principio de autotutela administrativa 

y lo subordina al Poder Judicial local”, consistente en 

declarar la invalidez del artículo 367, párrafo segundo, en su 

porción normativa “mismo término que tendrá la autoridad 

municipal para presentar ante la autoridad judicial la solicitud 

para ratificar la medida mediante una suspensión o 

clausura”, de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. La señora 

Ministra y los señores Ministros González Alcántara 

Carrancá, Aguilar Morales, Ríos Farjat votaron por la 

invalidez de la totalidad del referido párrafo segundo. El 

señor Ministro Franco González Salas reservó su derecho de 

formular voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando décimo segundo, denominado “La previsión 

relativa a que el Municipio requiera una autorización judicial 

previa para ejecutar clausuras y suspensiones de obras, 

viola la autonomía municipal, el principio de autotutela 
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administrativa y lo subordina al Poder Judicial local”, 

consistente en reconocer la validez del artículo 368, fracción 

I, de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo 

León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, publicado en 

el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintisiete 

de noviembre de dos mil diecisiete. Los señores Ministros 

González Alcántara Carrancá y Aguilar Morales votaron en 

contra. El señor Ministro Franco González Salas reservó su 

derecho de formular voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, 

Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando décimo 

segundo, denominado “La previsión relativa a que el 

Municipio requiera una autorización judicial previa para 

ejecutar clausuras y suspensiones de obras, viola la 

autonomía municipal, el principio de autotutela administrativa 

y lo subordina al Poder Judicial local”, consistente en 

declarar la invalidez del artículo 370, en su porción normativa 

“y judiciales”, de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. La señora 

Ministra y los señores Ministros González Alcántara 

Carrancá, Pardo Rebolledo y Ríos Farjat votaron en contra. 
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El señor Ministro Franco González Salas reservó su derecho 

de formular voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez 

Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, 

respecto del considerando décimo segundo, denominado “La 

previsión relativa a que el Municipio requiera una 

autorización judicial previa para ejecutar clausuras y 

suspensiones de obras, viola la autonomía municipal, el 

principio de autotutela administrativa y lo subordina al Poder 

Judicial local”, consistente en reconocer la validez del 

artículo 375 de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. El señor 

Ministro Aguilar Morales y la señora Ministra Ríos Farjat 

votaron en contra. El señor Ministro Franco González Salas 

reservó su derecho de formular voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de siete votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, 

Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea, respecto del considerando décimo segundo, 

denominado “La previsión relativa a que el Municipio 
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requiera una autorización judicial previa para ejecutar 

clausuras y suspensiones de obras, viola la autonomía 

municipal, el principio de autotutela administrativa y lo 

subordina al Poder Judicial local”, consistente en declarar la 

invalidez del artículo 376, párrafo primero, en su porción 

normativa “judiciales”, de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Las señoras 

Ministras y los señores Ministros González Alcántara 

Carrancá, Aguilar Morales, Piña Hernández y Ríos Farjat 

votaron por la invalidez total del referido párrafo. El señor 

Ministro Franco González Salas reservó su derecho de 

formular voto concurrente. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando décimo segundo, denominado “La previsión 

relativa a que el Municipio requiera una autorización judicial 

previa para ejecutar clausuras y suspensiones de obras, 

viola la autonomía municipal, el principio de autotutela 

administrativa y lo subordina al Poder Judicial local”, 

consistente en declarar la invalidez del artículo 382, párrafos 

segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Asentamientos 



 

 

 

 

—    20    — 
 

Sesión Pública Núm. 16              Jueves 11 de febrero de 2021 
   
  

 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 

el Estado de Nuevo León, expedida mediante el Decreto 

Núm. 312, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. 

El señor Ministro Franco González Salas reservó su derecho 

de formular voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de seis votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá en contra de las 

consideraciones, Esquivel Mossa, Franco González Salas, 

Pardo Rebolledo y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, 

respecto del considerando décimo tercero, denominado “La 

reducción de plazos para que el Municipio resuelvan las 

solicitudes de permisos, licencias o autorizaciones, viola su 

autonomía en la regulación de procedimientos 

administrativos y los plazos para resolver”, consistente en 

reconocer la validez de los artículos 259, 305, párrafo 

segundo, y 309 de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Las señoras 

Ministras y los señores Ministros Aguilar Morales, Piña 

Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán 

votaron en contra. El señor Ministro Laynez Potisek anunció 

voto particular, al cual se adhirió la señora Ministra Piña 

Hernández para conformar uno de minoría, con la anuencia 

de aquél. 
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Se aprobó por mayoría de seis votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros González Alcántara 

Carrancá, Aguilar Morales, Piña Hernández, Ríos Farjat, 

Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del considerando 

décimo tercero, denominado “La reducción de plazos para 

que el Municipio resuelvan las solicitudes de permisos, 

licencias o autorizaciones, viola su autonomía en la 

regulación de procedimientos administrativos y los plazos 

para resolver”, consistente en declarar la invalidez del 

artículo 319 de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Las señoras 

Ministras y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Pardo Rebolledo y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votaron en contra.  

Se aprobó por mayoría de siete votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Aguilar Morales, Piña 

Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán, 

respecto del considerando décimo cuarto, denominado “La 

vigencia indefinida de permisos, autorizaciones y licencias 

viola la autonomía municipal y los principios de certeza y 

seguridad jurídica”, consistente en declarar la invalidez de 

los artículos 291, fracción I, y 304, fracción I, de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 
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mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. La señora Ministra Esquivel Mossa y 

los señores Ministros Franco González Salas, Pardo 

Rebolledo y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votaron en 

contra. El señor Ministro González Alcántara Carrancá 

anunció voto concurrente. El señor Ministro Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto particular. 

Se aprobó por mayoría de seis votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Piña Hernández, Ríos Farjat, 

Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del considerando 

décimo cuarto, denominado “La vigencia indefinida de 

permisos, autorizaciones y licencias viola la autonomía 

municipal y los principios de certeza y seguridad jurídica”, 

consistente en declarar la invalidez del artículo 313 de la Ley 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. La señora Ministra Esquivel Mossa y 

los señores Ministros Franco González Salas, Aguilar 

Morales, Pardo Rebolledo y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea votaron en contra. El señor Ministro González 

Alcántara Carrancá anunció voto concurrente. El señor 

Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto 

particular. 
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Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández por consideraciones distintas, Ríos Farjat, 

Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea, respecto del considerando décimo quinto, 

denominado “El Congreso del Estado desarrollo 

deficientemente la regulación de la resiliencia urbana en 

materia de prevención de riesgos, en perjuicio del Municipio, 

la certeza y seguridad jurídica, la razonabilidad y 

proporcionalidad, la división de poderes y la supremacía 

constitucional”, consistente en reconocer la validez del 

artículo 136, fracción III, inciso c), de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. La señora Ministra Piña Hernández 

anunció voto concurrente. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando décimo sexto, denominado “La omisión de 

prever una partida presupuestal para el financiamiento de 
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proyectos de alcance e interés metropolitano previstos en el 

plan o programa metropolitano de desarrollo urbano, viola la 

autonomía del Municipio, al no permitir ejercer sus 

funciones”, consistente en reconocer la validez del artículo 

42, párrafos primero y quinto, de la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 

el Estado de Nuevo León, expedida mediante el Decreto 

Núm. 312, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. 

Se aprobó por mayoría de seis votos de la señora 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, 

Pardo Rebolledo y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, 

respecto del considerando décimo séptimo, en su apartado 

A, denominado “Las previsiones relativas a la cesión de 

áreas municipales, viola la competencia del Municipio, en la 

medida en que restringe llevar a cabo una cesión adicional 

con motivo de la acción de crecimiento urbano previamente 

autorizada”, consistente en reconocer la validez del artículo 

210, párrafo octavo, de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Las señoras 

Ministras y los señores Ministros González Alcántara 

Carrancá, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek por 

la invalidez de todo el precepto y Pérez Dayán votaron en 

contra. 
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Se aprobó por mayoría de diez votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, 

Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez 

Potisek por la invalidez de todo el precepto, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando décimo séptimo, en su apartado A, 

denominado “Las previsiones relativas a la cesión de áreas 

municipales, viola la competencia del Municipio, en la 

medida en que restringe llevar a cabo una cesión adicional 

con motivo de la acción de crecimiento urbano previamente 

autorizada”, consistente en declarar la invalidez del artículo 

210, párrafo noveno, de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. El señor 

Ministro González Alcántara Carrancá votó en contra. 

Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Pérez 

Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea por razones 

adicionales, respecto del considerando décimo séptimo, en 

su apartado B, denominado “La previsión relativa al ‘área 

libre complementaria’, viola la competencia municipal en la 

prestación de los servicios públicos, así como el principio de 

protección y progresividad del espacio público”, consistente 
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en reconocer la validez del artículo 210, párrafo décimo, de 

la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, 

expedida mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el 

periódico oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de 

noviembre de dos mil diecisiete. Las señoras Ministras Piña 

Hernández y Ríos Farjat y el señor Ministro Laynez Potisek 

votaron en contra. El señor Ministro Laynez Potisek anunció 

voto particular, al cual se adhirió la señora Ministra Piña 

Hernández para conformar uno de minoría, con la anuencia 

de aquél. 

Se aprobó por mayoría de siete votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Esquivel Mossa, Aguilar 

Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández por razones 

distintas, Ríos Farjat, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar 

Lelo de Larrea por razones adicionales, respecto del 

considerando décimo séptimo, en su apartado C, 

denominado “La previsión de que por lo menos el 30% del 

área de cesión municipal se destine a jardines, viola la 

autonomía municipal”, consistente en declarar la invalidez de 

los artículos 210, párrafos cuarto y sexto, en sendas 

porciones normativas “y lagunas”, y 250, párrafo segundo, 

fracción I, en su porción normativa “lagunas”, de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 
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Mena, González Alcántara Carrancá, Franco González Salas 

y Laynez Potisek votaron en contra. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando décimo séptimo, en su apartado D, 

denominado “La obligación de ceder áreas municipales para 

la constitución de parques, plazas, jardines viola los 

principios de certeza y seguridad jurídica en relación a su 

destinatario”, consistente en reconocer la validez de los 

artículos 210, fracción X, 230, fracción III, y 234 de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea por razones adicionales, 

respecto del considerando décimo octavo, denominado “Las 

previsiones relativas al fraccionamiento del suelo y 



 

 

 

 

—    28    — 
 

Sesión Pública Núm. 16              Jueves 11 de febrero de 2021 
   
  

 

construcción de vivienda, que obligan al Municipio a cubrir el 

costo o gastos inherentes a los servicios de alumbrado 

público y recolección de basura en un fraccionamiento en 

proceso de urbanización, violan su autonomía hacendaria”, 

consistente en reconocer la validez de los artículos 208, 

fracciones V y XIV, 214, fracción VI, inciso b), 258, 

fracciones de la V a la IX, y 287, fracciones IV y V, de la Ley 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. La señora Ministra Piña Hernández 

anunció voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Laynez 

Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

por razones adicionales, respecto del considerando décimo 

octavo, denominado “Las previsiones relativas al 

fraccionamiento del suelo y construcción de vivienda, que 

obligan al Municipio a cubrir el costo o gastos inherentes a 

los servicios de alumbrado público y recolección de basura 

en un fraccionamiento en proceso de urbanización, violan su 

autonomía hacendaria”, consistente en reconocer la validez 

del artículo 214, fracción VI, inciso a), de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 
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mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. La señora Ministra Piña Hernández 

votó en contra y anunció voto particular. La señora Ministra 

Ríos Farjat votó por la invalidez del artículo 214, fracción VI, 

inciso a), párrafo primero. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las 

consideraciones, respecto del considerando décimo noveno, 

denominado “La Ley local impugnada viola el principio de 

progresividad, en cuanto a descentralización política se 

refiere, la función democrática del régimen municipal y 

reduce la participación ciudadana”, consistente en reconocer 

la validez del artículo 426, fracción I, de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 
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Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando vigésimo, relativo a los efectos, consistente en 

determinar que la declaratoria de invalidez decretada en este 

fallo surta sus efectos únicamente entre las partes a partir de 

la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al 

Congreso del Estado de Nuevo León, así como la 

congruencia formal de los puntos resolutivos. 

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados. 

El secretario general de acuerdos dio cuenta conjunta 

de los asuntos siguientes de la lista oficial: 

II. 12/2018  Controversia constitucional 12/2018, promovida por el 

Municipio de Guadalupe, Estado de Nuevo León, 

demandando la invalidez de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de 

noviembre de dos mil dieciséis. 

III. 15/2018  Controversia constitucional 15/2018, promovida por el 

Municipio de Juárez, Estado de Nuevo León, demandando la 

invalidez de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, expedida 

mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis.  
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IV. 16/2018  Controversia constitucional 16/2018, promovida por el 

Municipio de San Nicolás de los Garza, Estado de Nuevo 

León, demandando la invalidez de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de 

noviembre de dos mil dieciséis.  

V. 18/2018  Controversia constitucional 18/2018, promovida por el 

Municipio de Santiago, Estado de Nuevo León, demandando 

la invalidez de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, expedida 

mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis.  

VI. 19/2018  Controversia constitucional 19/2018, promovida por el 

Municipio de Monterrey, Estado de Nuevo León, 

demandando la invalidez de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de 

noviembre de dos mil dieciséis.  

VII. 20/2018  Controversia constitucional 20/2018, promovida por el 

Municipio de General Escobedo, Estado de Nuevo León, 

demandando la invalidez de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de 

noviembre de dos mil dieciséis. 
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VIII. 22/2018  Controversia constitucional 22/2018, promovida por el 

Municipio de García, Estado de Nuevo León, demandando la 

invalidez de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, expedida 

mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis.  

En estos proyectos, formulados por la señora Ministra 

Yasmín Esquivel Mossa, se propuso: “PRIMERO. Es 

parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente 

controversia constitucional. SEGUNDO. Se sobresee 

respecto de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, expedida 

mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, 

así como de las referidas ‘consecuencias directas o 

indirectas, mediatas o inmediatas, que de hecho o por 

derecho deriven o resulten de las normas y actos cuya 

invalidez se reclama’, en los términos del considerando 

quinto de esta decisión. TERCERO. Se reconoce la validez 

de los artículos 1, párrafo segundo, fracciones I, III y IV, 3, 

fracciones XXIII, LIV, XCV, XCVI y XCVII, 9, fracción IX, 10, 

fracciones XX, XXI y XXVI, 11, 42, párrafos primero y quinto, 

50, párrafo último, 52, 53, fracción IX, 56, párrafo penúltimo, 

57, párrafo primero, 79 —con la salvedad precisada en el 

punto resolutivo cuarto—, 86 —con la salvedad precisada en 

el punto resolutivo cuarto—, 88, 111 —con la salvedad 

precisada en el punto resolutivo cuarto—, 136, fracción III, 

inciso c), 208, fracciones V y XIV, 210, fracción X, y párrafos 
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octavo y décimo, 214, fracción VI, incisos a) y b), 230, 

fracción III, 234, 258, fracciones de la V a la IX, 259, 287, 

fracciones IV y V, 305, párrafo segundo, 309, 328, 368, 

fracción I, 375 y 426, fracción I, de la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 

el Estado de Nuevo León, expedida mediante el Decreto 

Núm. 312, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad 

federativa el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, 

en atención a los considerandos séptimo, octavo, noveno, 

décimo segundo, décimo tercero, décimo quinto, décimo 

sexto, décimo séptimo, apartados B y D, décimo octavo y 

décimo noveno de esta determinación. CUARTO. Se declara 

la invalidez de los artículos 1, párrafo segundo, fracción II, 

20, párrafo segundo, 79, fracción III, en su porción normativa 

‘y evitar la imposición de cajones de estacionamiento’, 86, 

fracción II, inciso b), 111, fracción II, inciso b), numerales 1, 2 

y 3, 136, fracción III, inciso a), en su porción normativa 

‘decretadas por la Federación o el Estado conforme la 

Legislación aplicable’, 210, párrafos cuarto, sexto, en sendas 

porciones normativas ‘y lagunas’, y noveno, 250, párrafo 

segundo, fracción I, en su porción normativa ‘lagunas’, 291, 

fracción I, 304, fracción I, 313, 319, 367, párrafo segundo, en 

su porción normativa ‘mismo término que tendrá la autoridad 

municipal para presentar ante la autoridad judicial la solicitud 

para ratificar la medida mediante una suspensión o 

clausura’, 370, en su porción normativa ‘y judiciales’, 376, 

párrafo primero, en su porción normativa ‘judiciales’, y 382, 

párrafos segundo, tercero y cuarto, así como transitorio 
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décimo de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la cual 

surtirá sus efectos únicamente entre las partes a partir de la 

notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del 

Estado de Nuevo León, en términos de los considerandos 

séptimo, del décimo al décimo cuarto, décimo séptimo, 

apartados A y C, y vigésimo de esta ejecutoria. QUINTO. 

Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la 

Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 

León, así como en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta”. 

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

propuso ratificar los ajustes aceptados y las votaciones 

emitidas en la controversia constitucional 11/2018, lo cual se 

aprobó en votación económica y unánime. Por tanto, las 

votaciones correspondientes deberán indicar: 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto de los 

considerandos primero, segundo y tercero relativos, 
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respectivamente, a la competencia, a la legitimación activa y 

a la legitimación pasiva. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando cuarto, relativo a la oportunidad, consistente 

en tener como oportunamente impugnada la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa por 

consideraciones diversas, Franco González Salas con 

reserva de criterio, Aguilar Morales con reserva de criterio, 

Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez 

Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, 

respecto del considerando quinto, relativo a las causales de 

improcedencia, consistente en sobreseer respecto de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho 



 

 

 

 

—    36    — 
 

Sesión Pública Núm. 16              Jueves 11 de febrero de 2021 
   
  

 

de noviembre de dos mil dieciséis, al actualizarse la causa 

de improcedencia por cosa juzgada. 

Se aprobó por mayoría de diez votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa con reserva 

de criterio, Franco González Salas con precisiones, Aguilar 

Morales con precisiones, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, 

Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea, respecto del considerando quinto, relativo a las 

causales de improcedencia, consistente, por una parte, en 

determinar innecesario el estudio de las causas de 

improcedencia hechas valer por el Poder Ejecutivo Federal y 

las Cámaras del Congreso de la Unión, atinentes a la 

litispendencia de la controversia constitucional 20/2017 y la 

falta de interés legítimo del municipio actor y, por otra parte, 

en sobreseer, de oficio, respecto de las referidas 

“consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas, 

que de hecho o por derecho deriven o resulten de las 

normas y actos cuya invalidez se reclama”. La señora 

Ministra Piña Hernández votó en contra y anunció voto 

particular. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 
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considerando sexto, relativo a las cuestiones previas y al 

catálogo de temas que serán analizados en el fondo del 

asunto. 

Se expresó una mayoría de seis votos de la señora 

Ministra y de los señores Ministros Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Laynez 

Potisek y Pérez Dayán en el sentido de que, para la validez 

del decreto impugnado, no se requería la consulta previa a 

las personas con discapacidad y a los pueblos y 

comunidades indígenas y afromexicanas. Las señoras 

Ministras y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Piña Hernández, Ríos Farjat y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votaron en el sentido de 

que, para su validez, el decreto impugnado requería de dicha 

consulta. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas con reserva de criterio, Aguilar 

Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, 

Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea, respecto del considerando séptimo, denominado 

“Impugnaciones dirigidas a combatir la falta de competencia 

del Congreso de Nuevo León para emitir la Ley local 

impugnada, ampliar su objeto e imponer un único modelo de 

desarrollo urbano, en violación a la forma del Estado 

Federal, la descentralización política y la autonomía 
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municipal”, consistente en reconocer la validez de los 

artículos 1, párrafo segundo, fracciones I, III y IV, 3, 

fracciones XXIII, XCV, XCVI y XCVII, 11, 79, salvo su 

fracción III, en su porción normativa “y evitar la imposición de 

cajones de estacionamiento”, 86, salvo su fracción II, inciso 

b), 88 y 111, salvo su fracción II, inciso b), numerales 1, 2 y 

3, de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo 

León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, publicado en 

el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintisiete 

de noviembre de dos mil diecisiete. La señora Ministra Piña 

Hernández anunció voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de siete votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Franco González Salas con 

reserva de criterio, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez 

Potisek y Pérez Dayán, respecto del considerando séptimo, 

denominado “Impugnaciones dirigidas a combatir la falta de 

competencia del Congreso de Nuevo León para emitir la Ley 

local impugnada, ampliar su objeto e imponer un único 

modelo de desarrollo urbano, en violación a la forma del 

Estado Federal, la descentralización política y la autonomía 

municipal”, consistente en declarar la invalidez de los 

artículos 1, párrafo segundo, fracción II, 79, fracción III, en su 

porción normativa “y evitar la imposición de cajones de 

estacionamiento”, 86, fracción II, inciso b), y 111, fracción II, 

inciso b), numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 
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el Estado de Nuevo León, expedida mediante el Decreto 

Núm. 312, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. 

La señora Ministra Esquivel Mossa y los señores Ministros 

Aguilar Morales, Pardo Rebolledo y Presidente Zaldívar Lelo 

de Larrea votaron en contra. La señora Ministra Piña 

Hernández anunció voto concurrente. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando octavo, en su apartado A, denominado “La 

facultad del Ejecutivo local para ordenar la publicación e 

inscripción de los planes de desarrollo urbano municipal y la 

zonificación de territorio, vulnera la autonomía municipal y 

subordina al Municipio a dicho Poder”, consistente en 

reconocer la validez de los artículos 9, fracción IX, 11, 

fracción I, y 56, párrafo penúltimo, de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 
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González Alcántara Carrancá por la invalidez adicional del 

artículo 56, fracciones IV, párrafos segundo y tercero, y V, 

inciso c), Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar 

Morales, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek y 

Pérez Dayán, respecto del considerando octavo, en su 

apartado B, denominado “La previsión de que la etapa de 

verificación de congruencia de un proyecto de plan o 

programa de desarrollo urbano municipal y/o zonificación de 

territorio, sea anterior a su aprobación por parte del 

Ayuntamiento, viola la autonomía municipal y lo subordina al 

Gobierno local”, consistente en reconocer la validez del 

artículo 52 de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. La señora 

Ministra Piña Hernández votó por la invalidez del artículo 52, 

en sus porciones normativas “proyectos de”, “terminada la 

consulta pública y analizado, en su caso, la procedencia o no 

de los planteamientos y las propuestas, antes de ser 

aprobados definitivamente por la autoridad estatal o por el 

Ayuntamiento” y “su aprobación, publicación en el Periódico 

Oficial del Estado y”, por la invalidez adicional del artículo 56, 

fracción VII, párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y 

sexto, en sus porciones normativas “Concluida la etapa de 

congruencia, y realizadas las modificaciones que en su caso 

resultaron” y “conjuntamente con el dictamen de 

congruencia”, y por la validez adicional de los artículos 10, 
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fracción IV, y 11, fracción I, y anunció votos concurrente y 

particular. El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea votó en contra, por la invalidez adicional del artículo 

56, párrafo penúltimo, y anunció voto particular. 

Se aprobó por mayoría de seis votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, 

Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del considerando 

octavo, en su apartado C, denominado “La previsión de que 

el Gobierno local califique que el programa de desarrollo 

urbano municipal y/o zonificación de territorio, cumple con la 

ley de la materia y el procedimiento de consulta popular, 

viola la autonomía municipal”, consistente en reconocer la 

validez del artículo 53, fracción IX, de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. Las señoras Ministras y los señores 

Ministros González Alcántara Carrancá, Aguilar Morales, 

Piña Hernández por la invalidez adicional del artículo 3, 

fracción XXIX, Ríos Farjat, y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea votaron en contra. Los señores Ministros González 

Alcántara Carrancá y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

anunciaron sendos votos particulares. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 
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Esquivel Mossa, Franco González Salas con 

consideraciones adicionales, Aguilar Morales, Pardo 

Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando octavo, en su apartado D, denominado “La 

previsión de que los planes y programas de desarrollo 

urbano entren en vigor después de treinta días hábiles 

siguientes a su publicación en el periódico oficial local, viola 

la autonomía municipal, los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, y genera subordinación al Ejecutivo local”, 

consistente en reconocer la validez del artículo 57, párrafo 

primero, de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. El señor 

Ministro González Alcántara Carrancá votó por la invalidez 

de su porción normativa “treinta días hábiles”. La señora 

Ministra Piña Hernández votó en contra y anunció voto 

particular. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena anunció 

voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de diez votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, 

Pardo Rebolledo, Piña Hernández en contra de las 

consideraciones, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando noveno, denominado “Las facultades 
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otorgadas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 

Estado para expedir normas técnicas estatales en materia de 

impacto, imagen y estética urbanas, así como la protección 

del patrimonio cultural inmueble, transgreden la autonomía 

municipal y generan subordinación al Ejecutivo local”, 

consistente en reconocer la validez de los artículos 3, 

fracción LIV, y 328 de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. El señor 

Ministro González Alcántara Carrancá votó por la invalidez 

de los artículos 3, fracción LIV, y 328, párrafo segundo, 

fracción I. La señora Ministra Piña Hernández anunció voto 

concurrente. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández en contra de las consideraciones, Ríos 

Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar 

Lelo de Larrea, respecto del considerando noveno, 

denominado “Las facultades otorgadas a la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable del Estado para expedir normas 

técnicas estatales en materia de impacto, imagen y estética 

urbanas, así como la protección del patrimonio cultural 

inmueble, transgreden la autonomía municipal y generan 

subordinación al Ejecutivo local”, consistente en reconocer la 
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validez de los artículos 10, fracciones XX, XXI y XXVI, y 50, 

párrafo último, de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. La señora 

Ministra Piña Hernández anunció voto concurrente. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando décimo, denominado “La facultad del 

Congreso local para crear al Organismo de Planeación 

Urbana de la Zona Metropolitana (de Monterrey), viola la 

autonomía municipal”, consistente en declarar la invalidez de 

los artículos 20, párrafo segundo, y transitorio décimo de la 

Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. El señor Ministro González Alcántara 

Carrancá anunció voto concurrente. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 
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Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando décimo primero, denominado “La previsión de 

que exista un decreto del gobierno federal o local para 

determinar áreas no urbanizables, las zonas de 

conservación ambiental o de preservación ecológica, viola la 

competencia municipal”, consistente en declarar la invalidez 

del artículo 136, fracción III, inciso a), en su porción 

normativa “decretadas por la Federación o el Estado 

conforme la Legislación aplicable”, de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. 

Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando décimo 

segundo, denominado “La previsión relativa a que el 

Municipio requiera una autorización judicial previa para 

ejecutar clausuras y suspensiones de obras, viola la 

autonomía municipal, el principio de autotutela administrativa 

y lo subordina al Poder Judicial local”, consistente en 

declarar la invalidez del artículo 367, párrafo segundo, en su 

porción normativa “mismo término que tendrá la autoridad 
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municipal para presentar ante la autoridad judicial la solicitud 

para ratificar la medida mediante una suspensión o 

clausura”, de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. La señora 

Ministra y los señores Ministros González Alcántara 

Carrancá, Aguilar Morales, Ríos Farjat votaron por la 

invalidez de la totalidad del referido párrafo segundo. El 

señor Ministro Franco González Salas reservó su derecho de 

formular voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando décimo segundo, denominado “La previsión 

relativa a que el Municipio requiera una autorización judicial 

previa para ejecutar clausuras y suspensiones de obras, 

viola la autonomía municipal, el principio de autotutela 

administrativa y lo subordina al Poder Judicial local”, 

consistente en reconocer la validez del artículo 368, fracción 

I, de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo 

León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, publicado en 

el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintisiete 

de noviembre de dos mil diecisiete. Los señores Ministros 
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González Alcántara Carrancá y Aguilar Morales votaron en 

contra. El señor Ministro Franco González Salas reservó su 

derecho de formular voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, 

Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando décimo 

segundo, denominado “La previsión relativa a que el 

Municipio requiera una autorización judicial previa para 

ejecutar clausuras y suspensiones de obras, viola la 

autonomía municipal, el principio de autotutela administrativa 

y lo subordina al Poder Judicial local”, consistente en 

declarar la invalidez del artículo 370, en su porción normativa 

“y judiciales”, de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. La señora 

Ministra y los señores Ministros González Alcántara 

Carrancá, Pardo Rebolledo y Ríos Farjat votaron en contra. 

El señor Ministro Franco González Salas reservó su derecho 

de formular voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez 
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Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, 

respecto del considerando décimo segundo, denominado “La 

previsión relativa a que el Municipio requiera una 

autorización judicial previa para ejecutar clausuras y 

suspensiones de obras, viola la autonomía municipal, el 

principio de autotutela administrativa y lo subordina al Poder 

Judicial local”, consistente en reconocer la validez del 

artículo 375 de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. El señor 

Ministro Aguilar Morales y la señora Ministra Ríos Farjat 

votaron en contra. El señor Ministro Franco González Salas 

reservó su derecho de formular voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de siete votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, 

Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea, respecto del considerando décimo segundo, 

denominado “La previsión relativa a que el Municipio 

requiera una autorización judicial previa para ejecutar 

clausuras y suspensiones de obras, viola la autonomía 

municipal, el principio de autotutela administrativa y lo 

subordina al Poder Judicial local”, consistente en declarar la 

invalidez del artículo 376, párrafo primero, en su porción 

normativa “judiciales”, de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 
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de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Las señoras 

Ministras y los señores Ministros González Alcántara 

Carrancá, Aguilar Morales, Piña Hernández y Ríos Farjat 

votaron por la invalidez total del referido párrafo. El señor 

Ministro Franco González Salas reservó su derecho de 

formular voto concurrente. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando décimo segundo, denominado “La previsión 

relativa a que el Municipio requiera una autorización judicial 

previa para ejecutar clausuras y suspensiones de obras, 

viola la autonomía municipal, el principio de autotutela 

administrativa y lo subordina al Poder Judicial local”, 

consistente en declarar la invalidez del artículo 382, párrafos 

segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 

el Estado de Nuevo León, expedida mediante el Decreto 

Núm. 312, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. 

El señor Ministro Franco González Salas reservó su derecho 

de formular voto concurrente. 
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Se aprobó por mayoría de seis votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá en contra de las 

consideraciones, Esquivel Mossa, Franco González Salas, 

Pardo Rebolledo y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, 

respecto del considerando décimo tercero, denominado “La 

reducción de plazos para que el Municipio resuelvan las 

solicitudes de permisos, licencias o autorizaciones, viola su 

autonomía en la regulación de procedimientos 

administrativos y los plazos para resolver”, consistente en 

reconocer la validez de los artículos 259, 305, párrafo 

segundo, y 309 de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Las señoras 

Ministras y los señores Ministros Aguilar Morales, Piña 

Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán 

votaron en contra. El señor Ministro Laynez Potisek anunció 

voto particular, al cual se adhirió la señora Ministra Piña 

Hernández para conformar uno de minoría, con la anuencia 

de aquél. 

Se aprobó por mayoría de seis votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros González Alcántara 

Carrancá, Aguilar Morales, Piña Hernández, Ríos Farjat, 

Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del considerando 

décimo tercero, denominado “La reducción de plazos para 

que el Municipio resuelvan las solicitudes de permisos, 
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licencias o autorizaciones, viola su autonomía en la 

regulación de procedimientos administrativos y los plazos 

para resolver”, consistente en declarar la invalidez del 

artículo 319 de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Las señoras 

Ministras y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Pardo Rebolledo y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votaron en contra.  

Se aprobó por mayoría de siete votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Aguilar Morales, Piña 

Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán, 

respecto del considerando décimo cuarto, denominado “La 

vigencia indefinida de permisos, autorizaciones y licencias 

viola la autonomía municipal y los principios de certeza y 

seguridad jurídica”, consistente en declarar la invalidez de 

los artículos 291, fracción I, y 304, fracción I, de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. La señora Ministra Esquivel Mossa y 

los señores Ministros Franco González Salas, Pardo 

Rebolledo y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votaron en 

contra. El señor Ministro González Alcántara Carrancá 



 

 

 

 

—    52    — 
 

Sesión Pública Núm. 16              Jueves 11 de febrero de 2021 
   
  

 

anunció voto concurrente. El señor Ministro Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto particular. 

Se aprobó por mayoría de seis votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Piña Hernández, Ríos Farjat, 

Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del considerando 

décimo cuarto, denominado “La vigencia indefinida de 

permisos, autorizaciones y licencias viola la autonomía 

municipal y los principios de certeza y seguridad jurídica”, 

consistente en declarar la invalidez del artículo 313 de la Ley 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. La señora Ministra Esquivel Mossa y 

los señores Ministros Franco González Salas, Aguilar 

Morales, Pardo Rebolledo y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea votaron en contra. El señor Ministro González 

Alcántara Carrancá anunció voto concurrente. El señor 

Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto 

particular. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández por consideraciones distintas, Ríos Farjat, 

Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de 
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Larrea, respecto del considerando décimo quinto, 

denominado “El Congreso del Estado desarrollo 

deficientemente la regulación de la resiliencia urbana en 

materia de prevención de riesgos, en perjuicio del Municipio, 

la certeza y seguridad jurídica, la razonabilidad y 

proporcionalidad, la división de poderes y la supremacía 

constitucional”, consistente en reconocer la validez del 

artículo 136, fracción III, inciso c), de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. La señora Ministra Piña Hernández 

anunció voto concurrente. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando décimo sexto, denominado “La omisión de 

prever una partida presupuestal para el financiamiento de 

proyectos de alcance e interés metropolitano previstos en el 

plan o programa metropolitano de desarrollo urbano, viola la 

autonomía del Municipio, al no permitir ejercer sus 

funciones”, consistente en reconocer la validez del artículo 

42, párrafos primero y quinto, de la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 
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el Estado de Nuevo León, expedida mediante el Decreto 

Núm. 312, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. 

Se aprobó por mayoría de seis votos de la señora 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, 

Pardo Rebolledo y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, 

respecto del considerando décimo séptimo, en su apartado 

A, denominado “Las previsiones relativas a la cesión de 

áreas municipales, viola la competencia del Municipio, en la 

medida en que restringe llevar a cabo una cesión adicional 

con motivo de la acción de crecimiento urbano previamente 

autorizada”, consistente en reconocer la validez del artículo 

210, párrafo octavo, de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Las señoras 

Ministras y los señores Ministros González Alcántara 

Carrancá, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek por 

la invalidez de todo el precepto y Pérez Dayán votaron en 

contra. 

Se aprobó por mayoría de diez votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, 

Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez 

Potisek por la invalidez de todo el precepto, Pérez Dayán y 
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Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando décimo séptimo, en su apartado A, 

denominado “Las previsiones relativas a la cesión de áreas 

municipales, viola la competencia del Municipio, en la 

medida en que restringe llevar a cabo una cesión adicional 

con motivo de la acción de crecimiento urbano previamente 

autorizada”, consistente en declarar la invalidez del artículo 

210, párrafo noveno, de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. El señor 

Ministro González Alcántara Carrancá votó en contra. 

Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Pérez 

Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea por razones 

adicionales, respecto del considerando décimo séptimo, en 

su apartado B, denominado “La previsión relativa al ‘área 

libre complementaria’, viola la competencia municipal en la 

prestación de los servicios públicos, así como el principio de 

protección y progresividad del espacio público”, consistente 

en reconocer la validez del artículo 210, párrafo décimo, de 

la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, 

expedida mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el 

periódico oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de 
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noviembre de dos mil diecisiete. Las señoras Ministras Piña 

Hernández y Ríos Farjat y el señor Ministro Laynez Potisek 

votaron en contra. El señor Ministro Laynez Potisek anunció 

voto particular, al cual se adhirió la señora Ministra Piña 

Hernández para conformar uno de minoría, con la anuencia 

de aquél. 

Se aprobó por mayoría de siete votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Esquivel Mossa, Aguilar 

Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández por razones 

distintas, Ríos Farjat, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar 

Lelo de Larrea por razones adicionales, respecto del 

considerando décimo séptimo, en su apartado C, 

denominado “La previsión de que por lo menos el 30% del 

área de cesión municipal se destine a jardines, viola la 

autonomía municipal”, consistente en declarar la invalidez de 

los artículos 210, párrafos cuarto y sexto, en sendas 

porciones normativas “y lagunas”, y 250, párrafo segundo, 

fracción I, en su porción normativa “lagunas”, de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Franco González Salas 

y Laynez Potisek votaron en contra. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 
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Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando décimo séptimo, en su apartado D, 

denominado “La obligación de ceder áreas municipales para 

la constitución de parques, plazas, jardines viola los 

principios de certeza y seguridad jurídica en relación a su 

destinatario”, consistente en reconocer la validez de los 

artículos 210, fracción X, 230, fracción III, y 234 de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea por razones adicionales, 

respecto del considerando décimo octavo, denominado “Las 

previsiones relativas al fraccionamiento del suelo y 

construcción de vivienda, que obligan al Municipio a cubrir el 

costo o gastos inherentes a los servicios de alumbrado 

público y recolección de basura en un fraccionamiento en 

proceso de urbanización, violan su autonomía hacendaria”, 

consistente en reconocer la validez de los artículos 208, 
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fracciones V y XIV, 214, fracción VI, inciso b), 258, 

fracciones de la V a la IX, y 287, fracciones IV y V, de la Ley 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. La señora Ministra Piña Hernández 

anunció voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Laynez 

Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

por razones adicionales, respecto del considerando décimo 

octavo, denominado “Las previsiones relativas al 

fraccionamiento del suelo y construcción de vivienda, que 

obligan al Municipio a cubrir el costo o gastos inherentes a 

los servicios de alumbrado público y recolección de basura 

en un fraccionamiento en proceso de urbanización, violan su 

autonomía hacendaria”, consistente en reconocer la validez 

del artículo 214, fracción VI, inciso a), de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. La señora Ministra Piña Hernández 

votó en contra y anunció voto particular. La señora Ministra 
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Ríos Farjat votó por la invalidez del artículo 214, fracción VI, 

inciso a), párrafo primero. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las 

consideraciones, respecto del considerando décimo noveno, 

denominado “La Ley local impugnada viola el principio de 

progresividad, en cuanto a descentralización política se 

refiere, la función democrática del régimen municipal y 

reduce la participación ciudadana”, consistente en reconocer 

la validez del artículo 426, fracción I, de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando vigésimo, relativo a los efectos, consistente en 

determinar que la declaratoria de invalidez decretada en este 
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fallo surta sus efectos únicamente entre las partes a partir de 

la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al 

Congreso del Estado de Nuevo León, así como la 

congruencia formal de los puntos resolutivos. 

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

declaró que los asuntos se resolvieron en los términos 

precisados. 

El secretario general de acuerdos dio cuenta del asunto 

siguiente de la lista oficial: 

IX. 16/2017  Controversia constitucional 16/2017, promovida por el 

Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo 

León, demandando la invalidez de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de 

noviembre de dos mil dieciséis, y de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. En el proyecto formulado por la señora 

Ministra Yasmín Esquivel Mossa se propuso: “PRIMERO. Es 

parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente 

controversia constitucional. SEGUNDO. Se sobresee 

respecto de las referidas ‘consecuencias directas o 

indirectas, mediatas o inmediatas, que de hecho o por 

derecho deriven o resulten de las normas y actos cuya 
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invalidez se reclama’, así como del artículo transitorio sexto, 

párrafo primero, de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

expedida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil 

dieciséis. TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 

1, 3, fracciones VII, XII, XIV, XIX, XXXII y de la XXXVI a la 

XL, 4, fracciones de la I a la VI y X, 5, 6, párrafo último, 7, 8, 

fracciones I, II, IV, VI, VII, X, XI, de la XVIII a la XXI, XXIV, 

XXVII, XXVIII y XXX, 9, 10, 11, 14, 15, 16, del 22 al 26, 28, 

29, párrafo primero, fracciones I, II y III, del 31 al 35, 36, 

párrafos primero y segundo, fracciones de la I a la V, 37, 

fracciones I y de la III a la VI, y párrafo último, 38, 44, 46, 52, 

fracciones I y VII, 53, fracciones IV y VI, 59, párrafos 

primero, segundo y tercero, fracción I, 60, fracciones VI y IX, 

71, fracción III —con la salvedad precisada en el punto 

resolutivo quinto—, 75, fracción VI, 76, párrafo primero, 93, 

fracción I, 104, 105, 106, 108 y 117, así como los artículos 

transitorios del primero al quinto, sexto, párrafo segundo, 

séptimo, octavo y noveno de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de 

noviembre de dos mil dieciséis. CUARTO. Se reconoce la 

validez de los artículos 1, párrafo segundo, fracciones I, III y 

IV, 3, fracciones XXIII, LIV, XCV, XCVI y XCVII, 9, fracción 

IX, 10, fracciones XX, XXI y XXVI, 11, 42, párrafos primero y 

quinto, 50, párrafo último, 52, 53, fracción IX, 56, párrafo 
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penúltimo, 57, párrafo primero, 79 —con la salvedad 

precisada en el punto resolutivo sexto—, 86 —con la 

salvedad precisada en el punto resolutivo sexto —, 88, 111 

—con la salvedad precisada en el punto resolutivo sexto —, 

136, fracción III, inciso c), 208, fracciones V y XIV, 210, 

fracción X, y párrafos octavo y décimo, 214, fracción VI, 

incisos a) y b), 230, fracción III, 234, 258, fracciones de la V 

a la IX, 259, 287, fracciones IV y V, 305, párrafo segundo, 

309, 328, 368, fracción I, 375 y 426, fracción I, de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el Periódico 

Oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. QUINTO. Se declara la invalidez de los 

artículos 59, párrafo tercero, fracción II, 60, fracción VII, en 

su porción normativa ‘que, en todo caso, deberán ser 

producto de resolución judicial’, y 71, fracción III, en su 

porción normativa ‘y evitar la imposición de cajones de 

estacionamiento’, de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

expedida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil 

dieciséis, la cual surtirá sus efectos únicamente entre las 

partes a partir de la notificación de estos puntos resolutivos 

al Congreso de la Unión. SEXTO. Se declara la invalidez de 

los artículos 1, párrafo segundo, fracción II, 20, párrafo 

segundo, 79, fracción III, en su porción normativa ‘y evitar la 

imposición de cajones de estacionamiento’, 86, fracción II, 
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inciso b), 111, fracción II, inciso b), numerales 1, 2 y 3, 136, 

fracción III, inciso a), en su porción normativa ‘decretadas 

por la Federación o el Estado conforme la Legislación 

aplicable’, 210, párrafos cuarto, sexto, en sendas porciones 

normativas ‘y lagunas’, y noveno, 250, párrafo segundo, 

fracción I, en su porción normativa ‘lagunas’, 291, fracción I, 

304, fracción I, 313, 319, 367, párrafo segundo, en su 

porción normativa ‘mismo término que tendrá la autoridad 

municipal para presentar ante la autoridad judicial la solicitud 

para ratificar la medida mediante una suspensión o 

clausura’, 370, en su porción normativa ‘y judiciales’, 376, 

párrafo primero, en su porción normativa ‘judiciales’, y 382, 

párrafos segundo, tercero y cuarto, así como transitorio 

décimo de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la cual 

surtirá sus efectos únicamente entre las partes a partir de la 

notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del 

Estado de Nuevo León. SÉPTIMO. Publíquese esta 

resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el 

Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, así como en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”. 

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

recordó que este asunto se analizó en las sesiones de 

veintiséis y veintiocho de enero de dos mil veintiuno, en la 

cual se emitieron las votaciones siguientes: 
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Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña 

Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea, respecto de los considerandos 

primero, segundo, tercero y cuarto relativos, 

respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la 

legitimación activa y a la legitimación pasiva. 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña 

Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando quinto, 

relativo a las causales de improcedencia, en su apartado 

A.1, denominado “Causales invocadas por el Ejecutivo 

Federal”, consistente en declarar infundadas las causas de 

improcedencia atinentes a que el municipio actor no tiene 

interés legítimo y que su demanda fue extemporánea. 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña 

Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las consideraciones, 

respecto del considerando quinto, relativo a las causales de 
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improcedencia, en su apartado A.2, denominado “Causales 

invocadas por la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión”, consistente en declarar infunda la causa de 

improcedencia alusiva a que el decreto por el que se expidió 

la ley general cuestionada no constituye una resolución 

definitiva. El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea anunció voto concurrente. 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña 

Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando quinto, 

relativo a las causales de improcedencia, en su apartado 

A.3, denominado “Causal de improcedencia advertida de 

oficio”, consistente en sobreseer respecto de las referidas 

“consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas, 

que de hecho o por derecho deriven o resulten de las 

normas y actos cuya invalidez se reclama”. 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Aguilar Morales apartándose de las 

consideraciones, Pardo Rebolledo, Piña Hernández en 

contra de las consideraciones, Ríos Farjat, Laynez Potisek y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las 

consideraciones, respecto del considerando quinto, relativo a 
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las causales de improcedencia, en su apartado B.1, 

denominado “Causales invocadas por el Ejecutivo Federal y 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”, 

consistente en determinar que es innecesario analizar la 

causa de improcedencia en relación con que la emisión de la 

ley general no puede considerarse como un hecho 

superveniente y que existe litispendencia con la diversa 

controversia constitucional 14/2018. 

Se aprobó por mayoría de seis votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Aguilar Morales, Piña Hernández, Ríos Farjat, Pérez Dayán 

y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando quinto, relativo a las causales de 

improcedencia, en su apartado B.2, consistente en no 

sobreseer respecto de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. La señora 

Ministra y los señores Ministros González Alcántara 

Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Pardo 

Rebolledo y Laynez Potisek votaron en contra. La señora 

Ministra Piña Hernández y el señor Ministro Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos 

concurrentes. La señora Ministra y los señores Ministros 

González Alcántara Carrancá y Franco González Salas 

anunciaron sendos votos particulares. El señor Ministro 

Laynez Potisek anunció voto particular, al cual se sumó la 
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señora Ministra Esquivel Mossa para conformar uno de 

minoría, con la anuencia de aquél. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros González Alcántara 

Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar 

Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, 

Laynez Potisek y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, 

respecto del considerando quinto, relativo a las causales de 

improcedencia, en su apartado C.1, consistente en 

sobreseer, de oficio, respecto del artículo transitorio sexto, 

párrafo primero, de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

expedida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil 

dieciséis. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena votó a favor 

del proyecto original, que no contemplaba este 

sobreseimiento. 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña 

Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando sexto, 

relativo al catálogo de temas que serán analizados en el 

fondo del asunto. 

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

propuso ratificar los ajustes aceptados y las votaciones 



 

 

 

 

—    68    — 
 

Sesión Pública Núm. 16              Jueves 11 de febrero de 2021 
   
  

 

emitidas en las controversias constitucionales 19/2017 y 

11/2018, lo cual se aprobó en votación económica y 

unánime. Por tanto, las votaciones correspondientes 

deberán indicar: 

Se expresó una mayoría de seis votos de la señora 

Ministra y de los señores Ministros Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Laynez 

Potisek y Pérez Dayán en el sentido de que, para la validez 

de los decretos impugnados, no se requería la consulta 

previa a las personas con discapacidad y a los pueblos y 

comunidades indígenas y afromexicanas. Las señoras 

Ministras y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Piña Hernández, Ríos Farjat y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votaron en el sentido de 

que, para su validez, los decretos impugnados requerían de 

dicha consulta. 

Se aprobó por mayoría de diez votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, 

Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez 

Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, 

respecto del considerando séptimo, denominado 

“Violaciones al proceso legislativo”, consistente en reconocer 

la validez del procedimiento legislativo que culminó en el 

decreto por el que se expide la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, publicado en el Diario Oficial de la 
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Federación el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. 

El señor Ministro González Alcántara Carrancá votó en 

contra. Las señoras Ministras y los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Piña 

Hernández y Ríos Farjat reservaron su derecho de formular 

sendos votos concurrentes. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, 

Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez 

Potisek y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando octavo, denominado “El Congreso de la Unión 

impone un modelo único en materia de desarrollo urbano a 

través de la Ley General impugnada, que centraliza las 

facultades de los Poderes Federales en violación a la forma 

del Estado Federal y la descentralización política”, 

consistente en reconocer la validez del artículo 8, fracción I, 

de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, expedida 

mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. 

Los señores Ministros González Alcántara Carrancá y Pérez 

Dayán votaron en contra. El señor Ministro González 

Alcántara Carrancá anunció voto particular. Las señoras 

Ministras y los señores Ministros Franco González Salas, 

Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández y Ríos 

Farjat reservaron su derecho de formular sendos votos 

concurrentes. 
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Se aprobó por mayoría de diez votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros González Alcántara 

Carrancá, Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña 

Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando octavo, 

denominado “El Congreso de la Unión impone un modelo 

único en materia de desarrollo urbano a través de la Ley 

General impugnada, que centraliza las facultades de los 

Poderes Federales en violación a la forma del Estado 

Federal y la descentralización política”, consistente en 

reconocer la validez del artículo 8, fracción VII, de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho 

de noviembre de dos mil dieciséis. El señor Ministro Pérez 

Dayán votó en contra. Las señoras Ministras y los señores 

Ministros Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo 

Rebolledo, Piña Hernández y Ríos Farjat reservaron su 

derecho de formular sendos votos concurrentes. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar 

Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, 

Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea, respecto del considerando octavo, denominado “El 

Congreso de la Unión impone un modelo único en materia 

de desarrollo urbano a través de la Ley General impugnada, 
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que centraliza las facultades de los Poderes Federales en 

violación a la forma del Estado Federal y la descentralización 

política”, consistente en reconocer la validez de los artículos 

1, 3, fracciones VII, XII, XIV, XIX, XXXII y de la XXXVI a la 

XL, 4, fracciones de la I a la VI y X, 5, 6, párrafo último, 7, 8, 

fracciones II, VI, X, XXIV y XXVII, 9, fracciones IV y V, 10, 

11, 22, 23, 26, 28, 29, párrafo primero, fracciones I, II y III, 

36, párrafos primero y segundo, fracciones de la II a la V, 37, 

fracciones I y de la III a la VI, y párrafo último, 46, 52, 

fracciones I y VII, 53, fracciones IV y VI, 59, párrafos primero 

y segundo, fracciones de la I a la VII, 60, fracción VI, 76, 

párrafo primero, y 93, fracción I, así como de los artículos 

transitorios primero, segundo, tercero, quinto, sexto, párrafo 

segundo, y séptimo de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

expedida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil 

dieciséis. Las señoras Ministras y los señores Ministros 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández y Ríos Farjat reservaron su derecho de 

formular sendos votos concurrentes. 

Se aprobó por mayoría de seis votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Ríos 

Farjat y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando octavo, denominado “El Congreso de la Unión 

impone un modelo único en materia de desarrollo urbano a 

través de la Ley General impugnada, que centraliza las 
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facultades de los Poderes Federales en violación a la forma 

del Estado Federal y la descentralización política”, 

consistente en reconocer la validez del artículo 59, párrafo 

tercero, fracción I, de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

expedida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil 

dieciséis. La señora Ministra y los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Piña 

Hernández, Laynez Potisek y Pérez Dayán votaron en 

contra. El señor Ministro González Alcántara Carrancá 

anunció voto particular. La señora Ministra y los señores 

Ministros Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo 

Rebolledo y Ríos Farjat reservaron su derecho de formular 

sendos votos concurrentes. La señora Ministra Piña 

Hernández reservó su derecho de formular voto particular. 

Se aprobó por mayoría de seis votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Piña Hernández, Ríos Farjat, 

Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del considerando 

octavo, denominado “El Congreso de la Unión impone un 

modelo único en materia de desarrollo urbano a través de la 

Ley General impugnada, que centraliza las facultades de los 

Poderes Federales en violación a la forma del Estado 

Federal y la descentralización política”, consistente en 

declarar la invalidez, con efectos únicamente entre las 

partes, de los artículos 59, párrafo tercero, fracción II, y 71, 

fracción III, en su porción normativa “y evitar la imposición de 
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cajones de estacionamiento”, de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de 

noviembre de dos mil dieciséis. La señora Ministra y los 

señores Ministros Esquivel Mossa con reserva de criterio en 

cuanto a esta declaratoria de invalidez, Franco González 

Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo y Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea votaron en contra. El señor Ministro 

González Alcántara Carrancá anunció voto concurrente. La 

señora Ministra Piña Hernández reservó su derecho de 

formular voto concurrente. Los señores Ministros Franco 

González Salas, Aguilar Morales y Pardo Rebolledo 

reservaron su derecho de formular sendos votos 

particulares.  

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña 

Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando octavo, denominado “El Congreso de la Unión 

impone un modelo único en materia de desarrollo urbano a 

través de la Ley General impugnada, que centraliza las 

facultades de los Poderes Federales en violación a la forma 

del Estado Federal y la descentralización política”, 

consistente en reconocer la validez del artículo 71, fracción 

III, en su porción normativa “Promover los Usos del suelo 

mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, favorecer 
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una mayor flexibilidad en las alturas y densidades de las 

edificaciones”, de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

expedida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil 

dieciséis. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y 

González Alcántara Carrancá votaron en contra, por la 

invalidez de la totalidad de esta fracción. El señor Ministro 

González Alcántara Carrancá anunció voto particular. Las 

señoras Ministras y los señores Ministros Franco González 

Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández y 

Ríos Farjat reservaron su derecho de formular sendos votos 

concurrentes. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá en contra de la 

interpretación del artículo 117, Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña 

Hernández apartándose de las consideraciones y por 

razones distintas, Ríos Farjat, Laynez Potisek en contra de la 

interpretación del artículo 117, Pérez Dayán y Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando noveno, 

denominado “Las facultades otorgadas a la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para expedir y vigilar 

el cumplimiento de normas técnicas en materia de 

asentamientos humanos y desarrollo urbano, así como para 

intervenir en la planeación de zonas metropolitanas o 

conurbadas de interés local, vulneran la autonomía 
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municipal”, consistente en reconocer la validez de los 

artículos 8, fracciones IV, XI y de la XVIII a la XXI y XXX, 9, 

párrafo primero y fracciones I, II y III, 35 y 117, así como de 

los artículos transitorios octavo y noveno de la Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de 

noviembre de dos mil dieciséis. La señora Ministra y los 

señores Ministros González Alcántara Carrancá, Piña 

Hernández y Laynez Potisek anunciaron sendos votos 

concurrentes. La señora Ministra y los señores Ministros 

Franco González Salas, Aguilar Morales y Ríos Farjat 

reservaron su derecho de formular sendos votos 

concurrentes. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá apartándose de las 

consideraciones, Esquivel Mossa, Franco González Salas 

por consideraciones adicionales, Aguilar Morales, Pardo 

Rebolledo, Piña Hernández por consideraciones diferentes, 

Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando décimo, 

denominado “La Estrategia Nacional de Ordenamiento 

Territorial, afecta la autonomía del ente municipal y la 

descentralización política”, consistente en reconocer la 

validez de los artículos 24 y 25, salvo su párrafo segundo, 

fracción II, en su porción normativa “para recibir sus 

opiniones”, de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
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Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, expedida 

mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. 

La señora Ministra Piña Hernández anunció voto 

concurrente. La señora Ministra Ríos Farjat reservó su 

derecho de formular voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas por consideraciones 

adicionales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández por 

consideraciones diferentes, Ríos Farjat, Laynez Potisek, 

Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto 

del considerando décimo, denominado “La Estrategia 

Nacional de Ordenamiento Territorial, afecta la autonomía 

del ente municipal y la descentralización política”, 

consistente en reconocer la validez del artículo 25, párrafo 

segundo, fracción II, en su porción normativa “para recibir 

sus opiniones”, de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

expedida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil 

dieciséis. Los señores Ministros González Alcántara 

Carrancá y Aguilar Morales votaron en contra. La señora 

Ministra Piña Hernández anunció voto concurrente. La 

señora Ministra Ríos Farjat reservó su derecho de formular 

voto concurrente. 
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Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando décimo primero, denominado “Integración y 

facultades del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano”, consistente en reconocer la validez de 

los artículos 14, 15 y 16, salvo sus fracciones VI, VII y IX, en 

su porción normativa “municipales”, de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de 

noviembre de dos mil dieciséis. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Ríos 

Farjat, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, 

respecto del considerando décimo primero, denominado 

“Integración y facultades del Consejo Nacional de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano”, consistente 

en reconocer la validez del artículo 16 fracciones VI, VII y IX, 

en su porción normativa “municipales”, de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de 
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noviembre de dos mil dieciséis. La señora Ministra Piña 

Hernández y el señor Ministro Laynez Potisek votaron en 

contra. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena con consideraciones adicionales, González Alcántara 

Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar 

Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, 

Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea, respecto del considerando décimo segundo, 

denominado “Las facultades de la Comisión de 

Ordenamiento Metropolitano, restringen la autonomía 

municipal”, consistente en reconocer la validez de los 

artículos del 31, 32, 34, 35, 38 y 44 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de 

noviembre de dos mil dieciséis. El señor Ministro Franco 

González Salas y la señora Ministra Piña Hernández 

reservaron su derecho de formular sendos votos 

concurrentes. 

Se aprobó por mayoría de diez votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena 

con consideraciones adicionales, González Alcántara 

Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar 

Morales, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek, 

Pérez Dayán, y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto 
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del considerando décimo segundo, denominado “Las 

facultades de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano, 

restringen la autonomía municipal”, consistente en reconocer 

la validez del artículo 33 de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

expedida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil 

dieciséis. La señora Ministra Piña Hernández votó en contra 

y anunció voto particular. El señor Ministro Franco González 

Salas reservó su derecho de formular voto concurrente.  

Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena 

con consideraciones adicionales, Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña 

Hernández, Ríos Farjat, y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea, respecto del considerando décimo segundo, 

denominado “Las facultades de la Comisión de 

Ordenamiento Metropolitano, restringen la autonomía 

municipal”, consistente en reconocer la validez del artículo 

36, párrafo segundo, fracción I, de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de 

noviembre de dos mil dieciséis. Los señores Ministros 

González Alcántara Carrancá, Laynez Potisek y Pérez 

Dayán votaron en contra. El señor Ministro Franco González 

Salas y la señora Ministra Piña Hernández reservaron su 

derecho de formular sendos votos concurrentes. 
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Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando décimo tercero, denominado “Las facultades 

de la Procuraduría Agraria vinculados con el ordenamiento 

territorial, vulnera la autonomía del Municipio”, consistente 

en reconocer la validez de los artículos 8, fracción XXVIII, y 

transitorio cuarto de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

expedida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil 

dieciséis. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando décimo cuarto, denominado “La obligación 

dirigida a los Congresos locales de establecer que, en la 

simplificación de las autorizaciones, permisos o licencias de 

las autoridades locales, se atiendan las recomendaciones 

que se emitan en términos del artículo 147 de la Ley Federal 

de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, consistente en 

reconocer la validez del artículo 60, fracción IX, de la Ley 
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General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho 

de noviembre de dos mil dieciséis. 

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

sometió a votación la propuesta modificada del considerando 

décimo quinto, denominado “La previsión relativa a que el 

Municipio requiera una autorización judicial previa para 

ejecutar clausuras y suspensiones de obras, viola la 

autonomía municipal, el principio de autotutela administrativa 

y lo subordina al Poder Judicial”, la cual se aprobó por 

mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y de los 

señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara 

Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar 

Morales, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto de declarar la 

invalidez del artículo 60, fracción VII, en su porción 

normativa “que, en todo caso, deberán ser producto de 

resolución judicial”, de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

expedida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil 

dieciséis. La señora Ministra Piña Hernández y el señor 

Ministro Laynez Potisek votaron por la invalidez de la 

totalidad de la referida fracción. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 
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Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea por razones distintas, 

respecto del considerando décimo sexto, denominado “Las 

restricciones para el destino de espacios públicos 

originalmente destinados a la recreación, deporte y zonas 

verdes, vulneran la autonomía municipal”, consistente en 

reconocer la validez del artículo 75, fracción VI, de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho 

de noviembre de dos mil dieciséis. El señor Ministro Aguilar 

Morales anunció voto concurrente. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena apartándose de las consideraciones, González 

Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas 

separándose de algunas consideraciones, Aguilar Morales, 

Pardo Rebolledo, Piña Hernández en contra de las 

consideraciones, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las 

consideraciones, respecto del considerando décimo séptimo, 

denominado “La previsión relativa a compensar a los 

propietarios por acciones urbanas (protección de zonas de 

salvaguarda, derechos de vía y protección de polígonos de 

amortiguamiento industrial), vulnera la libre administración”, 

consistente en reconocer la validez del artículo 59, párrafo 
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segundo, fracciones VIII y IX, de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de 

noviembre de dos mil dieciséis. La señora Ministra y los 

señores Ministros González Alcántara Carrancá, Piña 

Hernández, Laynez Potisek y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea anunciaron sendos votos concurrentes. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las 

consideraciones, respecto del considerando décimo octavo, 

denominado “Exclusión de la participación ciudadana en 

materia de asentamientos humanos y de la denuncia 

administrativa como mecanismo de coadyuvancia entre la 

ciudadanía y las autoridades municipales competentes”, 

consistente en reconocer la validez de los artículos 104, 105, 

106 y 108 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, expedida 

mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. 

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunció 

voto concurrente. 
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Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas con reserva de criterio, Aguilar 

Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, 

Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea, respecto del considerando décimo noveno, 

denominado “Impugnaciones dirigidas a combatir la falta de 

competencia del Congreso de Nuevo León para emitir la Ley 

local impugnada, ampliar su objeto e imponer un único 

modelo de desarrollo urbano, en violación a la forma del 

Estado Federal, la descentralización política y la autonomía 

municipal”, consistente en reconocer la validez de los 

artículos 1, párrafo segundo, fracciones I, III y IV, 3, 

fracciones XXIII, XCV, XCVI y XCVII, 11, 79, salvo su 

fracción III, en su porción normativa “y evitar la imposición de 

cajones de estacionamiento”, 86, salvo su fracción II, inciso 

b), 88 y 111, salvo su fracción II, inciso b), numerales 1, 2 y 

3, de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo 

León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, publicado en 

el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintisiete 

de noviembre de dos mil diecisiete. La señora Ministra Piña 

Hernández anunció voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de siete votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Franco González Salas con 

reserva de criterio, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez 
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Potisek y Pérez Dayán, respecto del considerando décimo 

noveno, denominado “Impugnaciones dirigidas a combatir la 

falta de competencia del Congreso de Nuevo León para 

emitir la Ley local impugnada, ampliar su objeto e imponer 

un único modelo de desarrollo urbano, en violación a la 

forma del Estado Federal, la descentralización política y la 

autonomía municipal”, consistente en declarar la invalidez de 

los artículos 1, párrafo segundo, fracción II, 79, fracción III, 

en su porción normativa “y evitar la imposición de cajones de 

estacionamiento”, 86, fracción II, inciso b), y 111, fracción II, 

inciso b), numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 

el Estado de Nuevo León, expedida mediante el Decreto 

Núm. 312, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. 

La señora Ministra Esquivel Mossa y los señores Ministros 

Aguilar Morales, Pardo Rebolledo y Presidente Zaldívar Lelo 

de Larrea votaron en contra. La señora Ministra Piña 

Hernández anunció voto concurrente. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando vigésimo, en su apartado A, denominado “La 

facultad del Ejecutivo local para ordenar la publicación e 

inscripción de los planes de desarrollo urbano municipal y la 
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zonificación de territorio, vulnera la autonomía municipal y 

subordina al Municipio a dicho Poder”, consistente en 

reconocer la validez de los artículos 9, fracción IX, 11, 

fracción I, y 56, párrafo penúltimo, de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá por la invalidez adicional del 

artículo 56, fracciones IV, párrafos segundo y tercero, y V, 

inciso c), Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar 

Morales, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek y 

Pérez Dayán, respecto del considerando vigésimo, en su 

apartado B, denominado “La previsión de que la etapa de 

verificación de congruencia de un proyecto de plan o 

programa de desarrollo urbano municipal y/o zonificación de 

territorio, sea anterior a su aprobación por parte del 

Ayuntamiento, viola la autonomía municipal y lo subordina al 

Gobierno local”, consistente en reconocer la validez del 

artículo 52 de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. La señora 

Ministra Piña Hernández votó por la invalidez del artículo 52, 
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en sus porciones normativas “proyectos de”, “terminada la 

consulta pública y analizado, en su caso, la procedencia o no 

de los planteamientos y las propuestas, antes de ser 

aprobados definitivamente por la autoridad estatal o por el 

Ayuntamiento” y “su aprobación, publicación en el Periódico 

Oficial del Estado y”, por la invalidez adicional del artículo 56, 

fracción VII, párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y 

sexto, en sus porciones normativas “Concluida la etapa de 

congruencia, y realizadas las modificaciones que en su caso 

resultaron” y “conjuntamente con el dictamen de 

congruencia”, y por la validez adicional de los artículos 10, 

fracción IV, y 11, fracción I, y anunció votos concurrente y 

particular. El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea votó en contra, por la invalidez adicional del artículo 

56, párrafo penúltimo, y anunció voto particular. 

Se aprobó por mayoría de seis votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, 

Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del considerando 

vigésimo, en su apartado C, denominado “La previsión de 

que el Gobierno local califique que el programa de desarrollo 

urbano municipal y/o zonificación de territorio, cumple con la 

ley de la materia y el procedimiento de consulta popular, 

viola la autonomía municipal”, consistente en reconocer la 

validez del artículo 53, fracción IX, de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 
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oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. Las señoras Ministras y los señores 

Ministros González Alcántara Carrancá, Aguilar Morales, 

Piña Hernández por la invalidez adicional del artículo 3, 

fracción XXIX, Ríos Farjat, y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea votaron en contra. Los señores Ministros González 

Alcántara Carrancá y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

anunciaron sendos votos particulares. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas con 

consideraciones adicionales, Aguilar Morales, Pardo 

Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando vigésimo, en su apartado D, denominado “La 

previsión de que los planes y programas de desarrollo 

urbano entren en vigor después de treinta días hábiles 

siguientes a su publicación en el periódico oficial local, viola 

la autonomía municipal, los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, y genera subordinación al Ejecutivo local”, 

consistente en reconocer la validez del artículo 57, párrafo 

primero, de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. El señor 

Ministro González Alcántara Carrancá votó por la invalidez 

de su porción normativa “treinta días hábiles”. La señora 
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Ministra Piña Hernández votó en contra y anunció voto 

particular. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena anunció 

voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de diez votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, 

Pardo Rebolledo, Piña Hernández en contra de las 

consideraciones, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando vigésimo primero, denominado “Las facultades 

otorgadas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 

Estado para expedir normas técnicas estatales en materia de 

impacto, imagen y estética urbanas, así como la protección 

del patrimonio cultural inmueble, transgreden la autonomía 

municipal y generan subordinación al Ejecutivo local”, 

consistente en reconocer la validez de los artículos 3, 

fracción LIV, y 328 de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. El señor 

Ministro González Alcántara Carrancá votó por la invalidez 

de los artículos 3, fracción LIV, y 328, párrafo segundo, 

fracción I. La señora Ministra Piña Hernández anunció voto 

concurrente. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 
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Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández en contra de las consideraciones, Ríos 

Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar 

Lelo de Larrea, respecto del considerando vigésimo primero, 

denominado “Las facultades otorgadas a la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable del Estado para expedir normas 

técnicas estatales en materia de impacto, imagen y estética 

urbanas, así como la protección del patrimonio cultural 

inmueble, transgreden la autonomía municipal y generan 

subordinación al Ejecutivo local”, consistente en reconocer la 

validez de los artículos 10, fracciones XX, XXI y XXVI, y 50, 

párrafo último, de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. La señora 

Ministra Piña Hernández anunció voto concurrente. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando vigésimo segundo, denominado “La facultad 

del Congreso local para crear al Organismo de Planeación 

Urbana de la Zona Metropolitana (de Monterrey), viola la 

autonomía municipal”, consistente en declarar la invalidez de 
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los artículos 20, párrafo segundo, y transitorio décimo de la 

Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. El señor Ministro González Alcántara 

Carrancá anunció voto concurrente. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando vigésimo tercero, denominado “La previsión de 

que exista un decreto del gobierno federal o local para 

determinar áreas no urbanizables, las zonas de 

conservación ambiental o de preservación ecológica, viola la 

competencia municipal”, consistente en declarar la invalidez 

del artículo 136, fracción III, inciso a), en su porción 

normativa “decretadas por la Federación o el Estado 

conforme la Legislación aplicable”, de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. 
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Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando vigésimo 

cuarto, denominado “La previsión relativa a que el Municipio 

requiera una autorización judicial previa para ejecutar 

clausuras y suspensiones de obras, viola la autonomía 

municipal, el principio de autotutela administrativa y lo 

subordina al Poder Judicial local”, consistente en declarar la 

invalidez del artículo 367, párrafo segundo, en su porción 

normativa “mismo término que tendrá la autoridad municipal 

para presentar ante la autoridad judicial la solicitud para 

ratificar la medida mediante una suspensión o clausura”, de 

la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, 

expedida mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el 

periódico oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de 

noviembre de dos mil diecisiete. La señora Ministra y los 

señores Ministros González Alcántara Carrancá, Aguilar 

Morales, Ríos Farjat votaron por la invalidez de la totalidad 

del referido párrafo segundo. El señor Ministro Franco 

González Salas reservó su derecho de formular voto 

concurrente. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 
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Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando vigésimo cuarto, denominado “La previsión 

relativa a que el Municipio requiera una autorización judicial 

previa para ejecutar clausuras y suspensiones de obras, 

viola la autonomía municipal, el principio de autotutela 

administrativa y lo subordina al Poder Judicial local”, 

consistente en reconocer la validez del artículo 368, fracción 

I, de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo 

León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, publicado en 

el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintisiete 

de noviembre de dos mil diecisiete. Los señores Ministros 

González Alcántara Carrancá y Aguilar Morales votaron en 

contra. El señor Ministro Franco González Salas reservó su 

derecho de formular voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, 

Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando vigésimo 

cuarto, denominado “La previsión relativa a que el Municipio 

requiera una autorización judicial previa para ejecutar 

clausuras y suspensiones de obras, viola la autonomía 

municipal, el principio de autotutela administrativa y lo 

subordina al Poder Judicial local”, consistente en declarar la 

invalidez del artículo 370, en su porción normativa “y 

judiciales”, de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 
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de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. La señora 

Ministra y los señores Ministros González Alcántara 

Carrancá, Pardo Rebolledo y Ríos Farjat votaron en contra. 

El señor Ministro Franco González Salas reservó su derecho 

de formular voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez 

Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, 

respecto del considerando vigésimo cuarto, denominado “La 

previsión relativa a que el Municipio requiera una 

autorización judicial previa para ejecutar clausuras y 

suspensiones de obras, viola la autonomía municipal, el 

principio de autotutela administrativa y lo subordina al Poder 

Judicial local”, consistente en reconocer la validez del 

artículo 375 de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. El señor 

Ministro Aguilar Morales y la señora Ministra Ríos Farjat 

votaron en contra. El señor Ministro Franco González Salas 

reservó su derecho de formular voto concurrente. 
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Se aprobó por mayoría de siete votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, 

Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea, respecto del considerando vigésimo cuarto, 

denominado “La previsión relativa a que el Municipio 

requiera una autorización judicial previa para ejecutar 

clausuras y suspensiones de obras, viola la autonomía 

municipal, el principio de autotutela administrativa y lo 

subordina al Poder Judicial local”, consistente en declarar la 

invalidez del artículo 376, párrafo primero, en su porción 

normativa “judiciales”, de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Las señoras 

Ministras y los señores Ministros González Alcántara 

Carrancá, Aguilar Morales, Piña Hernández y Ríos Farjat 

votaron por la invalidez total del referido párrafo. El señor 

Ministro Franco González Salas reservó su derecho de 

formular voto concurrente. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando vigésimo cuarto, denominado “La previsión 
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relativa a que el Municipio requiera una autorización judicial 

previa para ejecutar clausuras y suspensiones de obras, 

viola la autonomía municipal, el principio de autotutela 

administrativa y lo subordina al Poder Judicial local”, 

consistente en declarar la invalidez del artículo 382, párrafos 

segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 

el Estado de Nuevo León, expedida mediante el Decreto 

Núm. 312, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. 

El señor Ministro Franco González Salas reservó su derecho 

de formular voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de seis votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá en contra de las 

consideraciones, Esquivel Mossa, Franco González Salas, 

Pardo Rebolledo y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, 

respecto del considerando vigésimo quinto, denominado “La 

reducción de plazos para que el Municipio resuelvan las 

solicitudes de permisos, licencias o autorizaciones, viola su 

autonomía en la regulación de procedimientos 

administrativos y los plazos para resolver”, consistente en 

reconocer la validez de los artículos 259, 305, párrafo 

segundo, y 309 de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Las señoras 
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Ministras y los señores Ministros Aguilar Morales, Piña 

Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán 

votaron en contra. El señor Ministro Laynez Potisek anunció 

voto particular, al cual se adhirió la señora Ministra Piña 

Hernández para conformar uno de minoría, con la anuencia 

de aquél. 

Se aprobó por mayoría de seis votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros González Alcántara 

Carrancá, Aguilar Morales, Piña Hernández, Ríos Farjat, 

Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del considerando 

vigésimo quinto, denominado “La reducción de plazos para 

que el Municipio resuelvan las solicitudes de permisos, 

licencias o autorizaciones, viola su autonomía en la 

regulación de procedimientos administrativos y los plazos 

para resolver”, consistente en declarar la invalidez del 

artículo 319 de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Las señoras 

Ministras y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Pardo Rebolledo y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votaron en contra.  

Se aprobó por mayoría de siete votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Aguilar Morales, Piña 

Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán, 
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respecto del considerando vigésimo sexto, denominado “La 

vigencia indefinida de permisos, autorizaciones y licencias 

viola la autonomía municipal y los principios de certeza y 

seguridad jurídica”, consistente en declarar la invalidez de 

los artículos 291, fracción I, y 304, fracción I, de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. La señora Ministra Esquivel Mossa y 

los señores Ministros Franco González Salas, Pardo 

Rebolledo y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votaron en 

contra. El señor Ministro González Alcántara Carrancá 

anunció voto concurrente. El señor Ministro Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto particular. 

Se aprobó por mayoría de seis votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Piña Hernández, Ríos Farjat, 

Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del considerando 

vigésimo sexto, denominado “La vigencia indefinida de 

permisos, autorizaciones y licencias viola la autonomía 

municipal y los principios de certeza y seguridad jurídica”, 

consistente en declarar la invalidez del artículo 313 de la Ley 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. La señora Ministra Esquivel Mossa y 
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los señores Ministros Franco González Salas, Aguilar 

Morales, Pardo Rebolledo y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea votaron en contra. El señor Ministro González 

Alcántara Carrancá anunció voto concurrente. El señor 

Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto 

particular. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández por consideraciones distintas, Ríos Farjat, 

Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea, respecto del considerando vigésimo séptimo, 

denominado “El Congreso del Estado desarrollo 

deficientemente la regulación de la resiliencia urbana en 

materia de prevención de riesgos, en perjuicio del Municipio, 

la certeza y seguridad jurídica, la razonabilidad y 

proporcionalidad, la división de poderes y la supremacía 

constitucional”, consistente en reconocer la validez del 

artículo 136, fracción III, inciso c), de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. La señora Ministra Piña Hernández 

anunció voto concurrente. 
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Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando vigésimo octavo, denominado “La omisión de 

prever una partida presupuestal para el financiamiento de 

proyectos de alcance e interés metropolitano previstos en el 

plan o programa metropolitano de desarrollo urbano, viola la 

autonomía del Municipio, al no permitir ejercer sus 

funciones”, consistente en reconocer la validez del artículo 

42, párrafos primero y quinto, de la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 

el Estado de Nuevo León, expedida mediante el Decreto 

Núm. 312, publicado en el periódico oficial de dicha entidad 

federativa el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. 

Se aprobó por mayoría de seis votos de la señora 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, 

Pardo Rebolledo y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, 

respecto del considerando vigésimo noveno, en su apartado 

A, denominado “Las previsiones relativas a la cesión de 

áreas municipales, viola la competencia del Municipio, en la 

medida en que restringe llevar a cabo una cesión adicional 

con motivo de la acción de crecimiento urbano previamente 

autorizada”, consistente en reconocer la validez del artículo 

210, párrafo octavo, de la Ley de Asentamientos Humanos, 
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Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Las señoras 

Ministras y los señores Ministros González Alcántara 

Carrancá, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek por 

la invalidez de todo el precepto y Pérez Dayán votaron en 

contra. 

Se aprobó por mayoría de diez votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, 

Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez 

Potisek por la invalidez de todo el precepto, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando vigésimo noveno, en su apartado A, 

denominado “Las previsiones relativas a la cesión de áreas 

municipales, viola la competencia del Municipio, en la 

medida en que restringe llevar a cabo una cesión adicional 

con motivo de la acción de crecimiento urbano previamente 

autorizada”, consistente en declarar la invalidez del artículo 

210, párrafo noveno, de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, 

publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa 

el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. El señor 

Ministro González Alcántara Carrancá votó en contra. 
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Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Pérez 

Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea por razones 

adicionales, respecto del considerando vigésimo noveno, en 

su apartado B, denominado “La previsión relativa al ‘área 

libre complementaria’, viola la competencia municipal en la 

prestación de los servicios públicos, así como el principio de 

protección y progresividad del espacio público”, consistente 

en reconocer la validez del artículo 210, párrafo décimo, de 

la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, 

expedida mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el 

periódico oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de 

noviembre de dos mil diecisiete. Las señoras Ministras Piña 

Hernández y Ríos Farjat y el señor Ministro Laynez Potisek 

votaron en contra. El señor Ministro Laynez Potisek anunció 

voto particular, al cual se adhirió la señora Ministra Piña 

Hernández para conformar uno de minoría, con la anuencia 

de aquél. 

Se aprobó por mayoría de siete votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Esquivel Mossa, Aguilar 

Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández por razones 

distintas, Ríos Farjat, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar 

Lelo de Larrea por razones adicionales, respecto del 

considerando vigésimo noveno, en su apartado C, 

denominado “La previsión de que por lo menos el 30% del 
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área de cesión municipal se destine a jardines, viola la 

autonomía municipal”, consistente en declarar la invalidez de 

los artículos 210, párrafos cuarto y sexto, en sendas 

porciones normativas “y lagunas”, y 250, párrafo segundo, 

fracción I, en su porción normativa “lagunas”, de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Franco González Salas 

y Laynez Potisek votaron en contra. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando vigésimo noveno, en su apartado D, 

denominado “La obligación de ceder áreas municipales para 

la constitución de parques, plazas, jardines viola los 

principios de certeza y seguridad jurídica en relación a su 

destinatario”, consistente en reconocer la validez de los 

artículos 210, fracción X, 230, fracción III, y 234 de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 
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oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea por razones adicionales, 

respecto del considerando trigésimo, denominado “Las 

previsiones relativas al fraccionamiento del suelo y 

construcción de vivienda, que obligan al Municipio a cubrir el 

costo o gastos inherentes a los servicios de alumbrado 

público y recolección de basura en un fraccionamiento en 

proceso de urbanización, violan su autonomía hacendaria”, 

consistente en reconocer la validez de los artículos 208, 

fracciones V y XIV, 214, fracción VI, inciso b), 258, 

fracciones de la V a la IX, y 287, fracciones IV y V, de la Ley 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. La señora Ministra Piña Hernández 

anunció voto concurrente. 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras 

Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco 

González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Laynez 
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Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

por razones adicionales, respecto del considerando 

trigésimo, denominado “Las previsiones relativas al 

fraccionamiento del suelo y construcción de vivienda, que 

obligan al Municipio a cubrir el costo o gastos inherentes a 

los servicios de alumbrado público y recolección de basura 

en un fraccionamiento en proceso de urbanización, violan su 

autonomía hacendaria”, consistente en reconocer la validez 

del artículo 214, fracción VI, inciso a), de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. La señora Ministra Piña Hernández 

votó en contra y anunció voto particular. La señora Ministra 

Ríos Farjat votó por la invalidez del artículo 214, fracción VI, 

inciso a), párrafo primero. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las 

consideraciones, respecto del considerando trigésimo 

primero, denominado “La Ley local impugnada viola el 

principio de progresividad, en cuanto a descentralización 

política se refiere, la función democrática del régimen 

municipal y reduce la participación ciudadana”, consistente 
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en reconocer la validez del artículo 426, fracción I, de la Ley 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de las 

señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

considerando trigésimo segundo, relativo a los efectos, 

consistente en determinar que la declaratoria de invalidez 

decretada en este fallo surta sus efectos únicamente entre 

las partes a partir de la notificación de los puntos resolutivos 

de esta sentencia al Congreso de la Unión y al Congreso del 

Estado de Nuevo León, respectivamente, así como la 

congruencia formal de los puntos resolutivos. 

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

reservó su derecho de formular voto concurrente genérico. 

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

declaró que los asuntos se resolvieron en los términos 

precisados, dejando a salvo el derecho de las señoras y de 

los señores Ministros de formular los votos que consideren 

pertinentes. 
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El secretario general de acuerdos dio cuenta del asunto 

siguiente de la lista oficial: 

X. 14/2018  Controversia constitucional 14/2018, promovida por el 

Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo 

León, demandando la invalidez de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de 

noviembre de dos mil dieciséis, y de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida 

mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el periódico 

oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre 

de dos mil diecisiete. En el proyecto formulado por la señora 

Ministra Yasmín Esquivel Mossa se propuso: “ÚNICO. Se 

sobresee la presente controversia constitucional 14/2018”. 

El proyecto propone sobreseer la presente controversia 

constitucional, dado que la constitucionalidad de las normas 

impugnadas ya fue analizada en la diversa controversia 

constitucional 16/2017. 

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

propuso ratificar las votaciones emitidas en los precedentes. 

La señora Ministra Piña Hernández se manifestó en 

contra del sobreseimiento, dada su votación en la 

controversia constitucional 17/2018. 
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El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

recordó que la propuesta de reiteración es porque todos los 

temas ya fueron votados en los precedentes. 

La señora Ministra Piña Hernández reiteró que, no 

obstante, se apartaría del sobreseimiento. 

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

sometió a votación la propuesta de los considerandos 

primero, segundo y tercero relativos, respectivamente, a la 

competencia, a la legitimación activa y a la legitimación 

pasiva, la cual se aprobó en votación económica por 

unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los 

señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara 

Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar 

Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, 

Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea. 

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

sometió a votación la propuesta del considerando cuarto, 

relativo al sobreseimiento, consistente en sobreseer la 

presente controversia constitucional, dada la resolución en la 

diversa controversia constitucional 16/2017, la cual se 

aprobó por mayoría de diez votos de las señoras Ministras y 

de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González 

Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González 

Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, 

Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de 
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Larrea. La señora Ministra Piña Hernández votó en contra y 

anunció voto particular. 

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

sometió a votación la congruencia formal de los puntos 

resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por 

unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los 

señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara 

Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar 

Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, 

Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea. 

Dadas las votaciones alcanzadas, los puntos 

resolutivos que regirán el presente asunto deberán indicar: 

“PRIMERO. Se sobresee la presente controversia 

constitucional. SEGUNDO. Publíquese esta resolución en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”. 

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea 

declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos. 

Acto continuo, levantó la sesión a las doce horas con 

cuatro minutos, previa convocatoria que emitió a los 

integrantes del Tribunal Pleno para acudir a la próxima 

sesión pública ordinaria, que se celebrará el lunes quince de 

febrero del año en curso a la hora de costumbre. 



 

 

 

 

—    110    — 
 

Sesión Pública Núm. 16              Jueves 11 de febrero de 2021 
   
  

 

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea y el licenciado Rafael Coello Cetina, 

secretario general de acuerdos, quien da fe. 



Documento 
Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada 
Nombre del documento firmado: 16 - 11 de febrero de 2021 - Remota por Covid-19.docx 
Identificador de proceso de firma: 41035 

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Evidencia criptográfica 

Firmante Nombre ARTURO FERNANDO ZALDIVAR LELO DE LARREA Estado del 

certificado 
OK Vigente 

CURP ZALA590809HQTLLR02 

Firma 

Serie del certificado del firmante 706a6673636a6e000000000000000000000019ce Revocación OK No revocado 

Fecha (UTC / Ciudad de México) 05/03/2021T16:13:19Z / 05/03/2021T10:13:19-06:00 Estatus firma OK Valida 

Algoritmo SHA256/RSA_ENCRYPTION 

Cadena de firma 

7c db d1 b9 ce 03 c3 38 2e 5a 6a 17 04 c0 1a 62 fc 7c a5 4d 44 b5 7c 21 47 41 8d 2b a4 b9 da 4a d5 79 e7 03 c5 e3 7a ec 97 59 44 9a af 

97 2e ad 82 75 d7 17 fb 59 ca 8d c8 33 eb 95 ec 7f 5a fe e1 f5 0c 65 41 fc e9 1e 4b f5 a8 a5 50 95 00 3b f3 a4 ce 94 e2 fc c0 bf 73 30 04 f7 

98 f4 df 7e f2 3c b8 7b 27 fd b8 86 4a ea 20 8d 1f bf 55 c9 b2 b2 55 23 66 0f 3b 9d 51 e4 fc f3 74 32 8d 7b b4 e0 c5 67 96 c4 c3 61 83 ff 45 

4b 54 99 2d 16 7c dc aa fd 09 4f be e9 47 e7 78 aa 1f ee 24 32 be 12 99 00 ba c4 71 3e 7f 9c 9b df cd 2d 84 46 b5 fd 18 20 3d 0d 65 77 dc 

31 6c a2 62 74 d8 fe 0a 20 63 48 1b 5e 6c 25 27 12 16 0d 23 18 54 d0 ed 69 ba e6 0b 55 ca cb cc 5d d5 4e cc 7a 43 e8 13 24 2f 3a 27 9b 

55 57 c5 ca 67 52 81 b8 a1 97 5f b3 ed 03 d6 63 e6 7c 95 66 c1 7b 01 a3 e7 11 

Validación 

OCSP 

Fecha (UTC / Ciudad de México) 05/03/2021T16:13:19Z / 05/03/2021T10:13:19-06:00 

Nombre del emisor de la respuesta OCSP OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Emisor del certificado de OCSP AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Número de serie del certificado OCSP 706a6673636a6e000000000000000000000019ce 

Estampa TSP 

Fecha (UTC / Ciudad de México) 05/03/2021T16:13:19Z / 05/03/2021T10:13:19-06:00 

Nombre del emisor de la respuesta TSP TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Emisor del certificado TSP AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Identificador de la secuencia 3662854 

Datos estampillados F84F8CA497A311AD19E1C3C5D307F3FA8A74F5BA8AC6127ED2BE4F569EA67DFC 
  

Firmante Nombre RAFAEL COELLO CETINA Estado del 

certificado 
OK Vigente 

CURP COCR700805HDFLTF09 

Firma 

Serie del certificado del firmante 706a6673636a6e00000000000000000000001b34 Revocación OK No revocado 

Fecha (UTC / Ciudad de México) 23/02/2021T02:20:49Z / 22/02/2021T20:20:49-06:00 Estatus firma OK Valida 

Algoritmo SHA256/RSA_ENCRYPTION 

Cadena de firma 

33 07 dd f9 32 b0 f7 71 d3 cf 54 59 60 86 cf b0 1f 38 69 b1 d3 87 ac 85 c6 fb c1 d6 ac a1 03 6a 8c c2 34 fe 1e fb 29 ba 3f f3 a4 37 6a b0 2a 

da 3a cd 4b a3 99 4b 06 17 cf a5 1a 26 fb 85 e2 15 a2 2e e6 81 cb 1d d6 b8 49 48 b9 89 9c 68 70 de 5c 4e 20 57 a9 c8 f2 ce 40 f2 0f f9 ef 

d1 50 bd 17 bc 2c 0f b6 bb 0f 7e e4 4a 00 f6 6e 76 18 0f f7 eb 15 11 ac 5e df 07 a2 cc ae 7a 7d 98 3a 02 9a 67 13 1a f8 44 2e fa 6c 23 e6 

03 25 1d 42 12 7c 49 b4 d2 d1 b2 e5 11 c4 ef af 0f 64 0c 67 18 ca 1b 79 31 da ed a1 cb 3b 26 9b e5 47 48 88 6b 08 ea 18 06 65 9c 37 64 

d0 b9 b3 2d d5 41 85 9b 9f ef 03 e4 9c f5 9a 59 c9 f3 50 7b 32 d8 c8 b4 b8 a2 f1 12 60 08 75 36 06 c8 6b 0e 5c 8f 96 02 cd d2 77 5e 1d 5c 

a9 e6 e6 68 2d 45 ac fc 0a b9 ec 7c ce f4 ba 52 4a ea 5e b7 1f 91 1f 34 88 2f 

Validación 

OCSP 

Fecha (UTC / Ciudad de México) 23/02/2021T02:20:50Z / 22/02/2021T20:20:50-06:00 

Nombre del emisor de la respuesta OCSP OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Emisor del certificado de OCSP AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Número de serie del certificado OCSP 706a6673636a6e00000000000000000000001b34 

Estampa TSP 

Fecha (UTC / Ciudad de México) 23/02/2021T02:20:49Z / 22/02/2021T20:20:49-06:00 

Nombre del emisor de la respuesta TSP TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Emisor del certificado TSP AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Identificador de la secuencia 3627941 

Datos estampillados 122F6341AE92190F3A2886E15308260FCAD094E4C0A6AA98C496AC509BA9789C 

 


