
EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, LXXI 

LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE EL 

ARTÍCULO 63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL 

SIGUIENTE: 
  
  

D E C R E T O 
  

Núm........  53 
  
  

Artículo Primero.- Se reforma la Ley que Crea una Institución Pública 

Descentralizada con Personalidad Jurídica Propia y con Domicilio en la Ciudad de 

Monterrey que se denominará “Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey”, por 

adición de un párrafo segundo al artículo 2º, pasando el actual párrafo segundo a 

tercero, para quedar como sigue: 

  

Artículo 2º. ............................................................................... 

  

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo tercero, para la prestación 

del servicio de drenaje pluvial, la Institución será el organismo 

rector en la elaboración de un plan maestro de la red de drenaje 

pluvial, de los proyectos de las obras, así como de la supervisión de 

las mismas hasta su entrega recepción al nivel de gobierno que 

corresponda para su operación y mantenimiento, sin que sea 

responsable de los costos que ello implique, los cuales estarán a 

cargo de la Federación, del Estado, de los Municipios y/o de los 

particulares que correspondan, salvo convenio en contrario. 

  

La Institución podrá prestar además servicios de asesoría técnica 

en el saneamiento de las aguas residuales, así como en el 

monitoreo y verificación de la calidad de éstas y en relación con 

todas las actividades y servicios que presta, a las personas físicas y 

morales, públicas o privadas que lo soliciten, cubriendo los 

interesados los costos que se originen por la prestación de los 

mismos, sin que se pueda estipular ningún tipo de subordinación ni 

dirección, respecto a la Institución.  

  



Artículo Segundo.- Se reforma la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el 

Estado de Nuevo León, por adición de un párrafo segundo al artículo 1º, un inciso j) 

al artículo 3º, y un cuarto párrafo al artículo 15, para quedar como sigue: 

  

Artículo 1º. ............................................................................... 

  

En todo lo que en esta ley se refiere a agua potable y 

saneamiento, se entenderá también el drenaje pluvial.  

  

Artículo 3º. ............................................................................... 

  

a)      a i) ...................................................................... 

  

j)               Drenaje pluvial: medios de captación, 

conducción y colección de aguas pluviales. 

  

Artículo 15. ............................................................................... 
  

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

  

El organismo rector para la elaboración de un plan maestro de la 

red de drenaje pluvial y de los proyectos de obras de drenaje 

pluvial, será “Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey” I.P.D., así 

como de las supervisión de las mismas hasta su entrega recepción 

al nivel de gobierno que corresponda para su operación y 

mantenimiento, pero los costos que éstas impliquen estarán a 

cargo de la Federación, del Estado, de los Municipios y/o de los 

particulares que correspondan salvo convenio en contrario.  

  
  
  
  

T R A N S I T O R I O 
  
  

Artículo Único.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.  



  

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

 publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

  

            Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León, en Monterrey, su capital, a los veintiún días del mes de diciembre de 

2006. 
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DIP.  FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETÓN 
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