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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........ 160 
 
 
 
 

Artículo Primero.- Se reforman las fracciones I y II del Artículo 150 de 

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

sigue: 

 

Artículo 150.  ………………………………………..………….……………. 

 

I. Solo podrán ubicarse en predios localizados sobre carreteras, 

autopistas, libramientos, vías primarias o principales, colectoras 

y subcolectores, siempre que el uso de suelo sea compatible, 

conforme al programa de desarrollo urbano aplicable, quedando 

estrictamente prohibido ubicarlas tanto en las vías locales como 

en las vías cerradas;  

 

II. Deberán ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 

cincuenta metros a partir de los límites de propiedad del predio 

en cuestión de: viviendas unifamiliares y multifamiliares, 

hoteles, moteles, hospitales, escuelas, instalaciones de culto 

religioso, cines, teatros, mercados y cualquier otro en el que 

exista concentración de cien o más personas; 

 

III a IX. …………………………………………………………………. 
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Artículo Segundo.- Se adiciona la fracción XXI, pasando las actuales 

fracciones XXI a XXIII a ser fracciones XXII a XXIV, al Artículo 26; la fracción 

VIII, pasando las actuales fracciones VIII a X a ser fracciones IX a XI, al 

Artículo 36, de la Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León, para 

quedar como sigue: 

 

 

ARTÍCULO 26. ………………………………………..……………………… 

 

 

I a XX………………………………………..……………………………. 

 

 

XXI.  A petición de los Ayuntamientos, rendir opinión técnica 

respecto a la autorización de licencias de usos de suelo y 

edificaciones, construcciones, fraccionamientos, así como 

factibilidades y demás autorizaciones en materia de 

desarrollo urbano relativas a establecimientos e instalaciones 

señalados en la fracción XIX de este Artículo, cuando los 

mismos se pretendan desarrollar en zonas de riesgo.  

  

         Tratándose de la instalación de estaciones de servicio 

denominadas gasolineras o de carburación y 

establecimientos dedicados al almacenamiento, expendio o 

distribución de gas, la Autoridad Municipal, previo a la 

autorización de uso de suelo, estará obligada a requerir la 

opinión técnica de la Dirección de Protección Civil.  

 

 

XXII. Señalar las medidas de seguridad necesarias e imponer las 

sanciones correspondientes conforme a la presente Ley;  
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XXIII. Coadyuvar con el Consejo de Protección Civil del Estado de 

Nuevo León en la conducción y operación del Sistema 

Estatal de Protección Civil, así como en la reunión, 

introducción y actualización de la información del mismo; y 

 

 

XXIV. Las demás que le confiera el Ejecutivo del Estado, Secretario 

General de Gobierno, la presente Ley, y otros ordenamientos 

legales, así como las que se determinen por acuerdos y 

resoluciones del Consejo de Protección Civil del Estado de 

Nuevo León. 

 

 

ARTÍCULO 36. ………………………………………..……………………… 

 

 

I a VII.………………………………………..…………………………… 

 

 

VIII.  A petición de los Ayuntamientos, rendir opinión técnica 

respecto a la autorización de licencias de usos de suelo y 

edificaciones, construcciones, así como factibilidades y demás 

autorizaciones en materia de desarrollo urbano relativas a 

establecimientos e instalaciones señalados en la fracción V de 

este Artículo, cuando los mismos se pretendan desarrollar en 

zonas de riesgo. 

 

 

IX.  Convocar a funcionarios públicos y a representantes de los 

sectores social, privado y grupos voluntarios para integrar el 

Centro Municipal de Operaciones; 

 

 



“2010, Año del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana” 
           

Decreto Núm. 160 expedido por la LXXII Legislatura  4
 
 

 

X. Promover el equipamiento de los cuerpos de respuesta; y 

 

 

XI. Las demás que acuerde el propio Sistema Municipal. 

 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

 

 

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

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. 

 

 

 

Segundo.- Las disposiciones contenidas en el Artículo Segundo del 

presente Decreto se aplicarán a partir de los sesenta días siguientes a la fecha 

en que se publique el Atlas de Riesgo respectivo 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 del año dos mil diez. 
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PRESIDENTA 
 

 
 
 

 
DIP. JOSEFINA VILLARREAL GONZÁLEZ 

 
 
 
 
 
                    DIP. SECRETARIA       DIP. SECRETARIO 

 

 

 

 

           MARTHA DE LOS SANTOS                ENRIQUE GUADALUPE PÉREZ 

                            GONZÁLEZ                                                VILLA 

                              


