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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, 
LXXII 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........ 106 
  

 

Artículo Único.- Se adiciona el Artículo 149 con un párrafo segundo, 

pasando el actual segundo a ser párrafo tercero recorriéndose los demás en su 

orden, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, para quedar 

como sigue:  

 

ARTÍCULO 149. …………………………………………………………………. 

 

Asimismo, los Municipios establecerán en los reglamentos de la materia, 

los casos en que dichas áreas deberán ser equipadas con bebederos ó 

tomas de agua para el consumo humano, así como la descarga de 

drenaje respectiva, las que se contratarán a nombre del Municipio y 

deberán contar con la factibilidad del servicio de agua potable y drenaje 

sanitario, otorgado por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  

 

Tratándose de edificios dedicados a la educación procurarán que se 

localicen en las inmediaciones de plazas o áreas verdes, en el caso de 

guarderías o jardines de niños no se debe autorizar que se instalen a los 

lados de carreteras o vialidades primarias, así mismo en distancias 

menores de 100 -cien- metros no se permitirán la ubicación de 

establecimientos que signifiquen peligro o riesgo para la integridad física 

de los niños.  
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Los edificios dedicados a la salud, dependiendo de su especialidad y su 

magnitud, se localizarán dentro o en las proximidades de los diversos 

centros de equipamiento. 

 

Las dependencias y organismos del sector público responsable de la 

salud y educación básica, media y superior deberán adquirir 

oportunamente suelo para sus edificaciones de acuerdo a lo indicado en 

los planes o programas de desarrollo urbano, a fin de fortalecer los 

centros de equipamiento. 

 

En ningún caso se permitirá el relleno de cañadas y barrancas para la 

edificación del equipamiento público descrito por este Artículo. 

 

El Estado y los Municipios promoverán la constitución de grandes 

parques urbanos municipales o metropolitanos, en terrenos adquiridos y 

desarrollados mediante un fideicomiso constituido para ese fin con 

aportaciones del sector público y privado de la localidad para el 

mejoramiento ambiental. 

 

 

T R A N S I T O R I O 

 

 

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. 

 

 

 



 

Decreto Núm. 106 expedido por la LXXII Legislatura	  	   3	  

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

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su capital, a los veintiocho días del mes 

de septiembre de 2010. 

 
 
 
 
 
 

 
PRESIDENTA 

 
 
 
 

 
DIP. JOSEFINA VILLARREAL GONZÁLEZ 

 
 
 
 
 
                    DIP. SECRETARIA       DIP. SECRETARIO 

 
 
 

             MARTHA DE LOS SANTOS              ENRIQUE GUADALUPE PÉREZ  
                            GONZÁLEZ                                                VILLA 

 


