
AÑO:2018

a i::u / t::hiW-iWtu/át* \.grwE§r#ffiwww

EXPEDTENTT: I 235 4 I LXXY

MWffiMMffifu

WW il-ry&mffim&wre

PROMOVENTE: INTEGRANTES DEL MUNICIPIO DE CHINA, NUEVO

rróN

ASUNTQ RELACIONADO A: INICIATIVA DE REFORMA A LOS

nnriculos 52 y 52 BIS DE LA LEY DE HACIENDA PARA LoS

MuNrcrpros DEL ESTADo DE NUEVo tróN.

rNrcrADo EN ses¡ótt: t0 DE DtctEMBRE DEL 20.l8.

sE TUnuó A tA (s) comIslótt (ES): PRESUPUESTo

c.P. PABro noooníGuEz cnavanníe

Oficiol Moyor



H. AYUNTAMIENTO DE

PRESIDENCIA
Ir. l'()"r-i"! ;rí) ¡ ir"!^¡ü

LEÓN

I.-i:i:i:¡.:lti',,' '' l-'{ l:r:il; '¡':'':: i'': ir' _:r'' i.: .

Reforma a la LeY de Hacienda

Para los MuniciPios
del Estado de Nuevo León

Por: Ayuntamiento de China, N.L.
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DIP. MARCO ANTONIO GOI{ZÁLEZ VATDEZ

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

PRESENTE..

El Ayuntamiento de China, Nuevo León en pleno uso de sus

facultades, con fundamento en los artículos 68 y 69 de la constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como en

I el Gobierno Interior del

Congreso del Estad6, acudeo,ant-,9 esta sobe*13nia a presentar iniciativa

de reforma por modificacid$ffinciso b) frá I del Aftículo 52, por
,,:...:..:i. j,i'. .-.iE, 

por adición al segundoadición al inciso d) 4e la fracCión I del artículo I

inciso e) fracción lii del artículo 52 bis y por derogación del segundo

párrafo del segundo inciso e) del artículo 52 bis; todos de la Ley de

Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, al tenor de lo

siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

El artículo 3L, fracción lV Constitucional establece que: "Son

obligaciones de los mexicanos: lV.- contribuir para los gastos públicos, asíde

la Federación, como del Distrito Federal o del Estado o Municipio en que
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Reforma a la LeY de Hacienda

Para los MuniciPios

del Estado de Nuevo León

Por: Ayuntamiento de China, N.L.
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Para entender más a fondo esta obligación que como mexicanos tenemos,

analizaremos lo que es una contribución y el destino que éstas tienen, asícomo

los principios tributarios que deben respetar para no violentar las garantías del

contribuyente.

para que el Estado pueda satisfacer las necésidades de la sociedad,

realizar sus objetivos, asícomo cumplir con sus finalidades de política social y

económica; es necesaf,,io que obtenga los recursos suficientes y esto lo hace a
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través de la imposición obl

pasivos.

de contribt*nip,nes a cargo de los sujetos

Los derechos s$n, en sí, una contraprestac¡ón entre un servicio prestado

y una suma de dinero que debe pagarse a cambio. El artícub 2e del Código

Fiscal de Ia Federación en su fracción lV establece que: "Derechos son las

contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes

del dominio público de la Nación, asícomo por recibir servicios que presta el

Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por

organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este

último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en

la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo

w'



H. AvuNTAMTENTo DE cHINA NUEVo LEóN ffi fu.1$*'q.1--$,,--ffi'6ffi
PRESIDENCIA MUNICIPAL '.: 

.,.:*;-'.1-'I.,. '*,il**,.,.",*i1&*ffi

Administración2OL8-2l2l "W'ffi§ffiH ',,1i ,

§

^.'C§"

üvnI'

Reforma a la LeY de Hacienda

Para los Municipios
del Estado de Nuevo León

Por: Ayuntam¡ento de China, N.L.

de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos

del Estado."

Ejemplos claros de estas contribuciones son el pago por la obtención de

un pasaporte, una licencia o permisos Municipales como el de construcción'

La fracción lll del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos establece lo siguiente:
i¡

,ll

"lll. Los Muhicipios Íeydrán a su corga-los funciones y servicios

trotamiento Y
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disposición de susijiguios resi duoles;

b) Alumbrdo Públíco.
c) Limpia, recolección, troslodo, tratomiento y disPosición finol

de residuos;
d) Mercodos Y centroles de obosto.

e) Panteones.

f) Rastro.
g) Calles, porques y iardines y su equipamiento;

h) Segurídod púbtica, en los términos del artículo 27 de esta

Constitución, policío preventivo municipal y tránsito;

i) Los demás que los Legislaturos locales determinen según las

condiciones territoriales y socio-económicas de los Municípios, así

como su copacídod administrativa y financiero'
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en eldesempeño

de las funciones g la, prestlción d6;los servicios a .su cargo, los

municipios oUsffiáián io dispüéito por tas leyes iedéralds y estatales."
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Reforma a la Ley de Hacienda

Para los MuniciPios
del Estado de Nuevo León

Por: Ayuntamiento de China, N.L.

)v

De lo cual se desprende la obligación Constitucional que tiene el

municipio de brindar los servicios públicos básicos a todos los habitantes y a

las industrias que se encuentren dentro de su demarcación territorial.

En tos últimos años,e!,crecimiento de los parquÉs eólicos, así como la

explotación de hidrocarburos, ha generado una máyor carga a las finanzas

municipales sobre todo de los municipios. rurales, debido a la obligación que

tiene el municipio defióváer de infraestructura y su mantenimiento a estos
.¡"

nuevos desarrollos, ld que i .trna serie de; s que tiene que sufragar
".,

el municipio sin Oue eitos se *!ffiompensado${ffiFl cobro de las diferentes

contribuciones qr" $"n" derecho recibir, ya que las mismas s¡ bien se

encuentran indexadas a la Unidad de Medida y Actualizaci6n, las cuotas

establecidas en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado no guardan

proporcionalidad ni equidad con la actividad que se va a realizar y los costos

que eso conlleva.

Es necesario establecer una proporcionalidad dentro de los derechos

que se pagan de acuerdo a la actividad económica que se pretende realizar a

fin de que estos ingresos sirvan para financiar la infraestructura necesaria que

tiene que mantener el municipio como parte de su obligación constitucional.
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Reforma a la ley de Hacienda
para los MuniciPios

del Estado de Nuevo León

Por: Ayuntamiento de China, N.L.

Dentro de los serv¡c¡os mun¡c¡pales de los que pudieran brindar con

respecto a tos antecedentes encontrados en otras entidades federativas

podemos encontrar entre otros los siguientes:

, uour
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o Licencia de Funcionamiento
' t., 

",;rl
o Licencia de uso de Suelo

o Visto bueno de la unidad de Protección Civil

o Factibilidad dd:giro

o Licencia de construcct.*í¡ü#*.{¡,, ;¡re'll.,.

:

o Manifestaciór1*de,terriitfiáéión de obra " 'r+;..'::'i

."#r

o Autorización He ocupación

o Autorización para ampliación o modificación de una edificación

o Balizamiento (señalización de navegación aérea en aerogeneradores)

o en torre de medición meteorológica.
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En el caso que nos ocupa, solo se pretende regular lo concerniente a la

parte de los contratistas que intervienen para la construcción de la

cimentación, el levantamiento de las torres y montaje de las máquinas eólicas,

asícomo los trámiteS urbanísticos intmre&t-g§,¡ la construcción de la obra.
S*
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Reforma a la Ley de Hacienda
para los Municipios

del Estado de Nuevo León

Por: Ayuntamiento de China, N.L.

En este sent¡do se propone reformar por modificación al inciso b) de Ia

fracción ! del artículo 52, por adición al inciso d) de la fracción I del artículo 52,

por adición al segundo inciso e) de la fracción lll del artículo 52 bis y por

derogación al segundo párrafo del segundo inciso e) de la fracción lll del

artículo 52 bis; todos de la Ley de Hacienda para los'Municipios del Estado de

Nuevo León para quedar como sigue:

\ud*,e\ \.

,. -Tv ARTlcuLo 52.- $érvi

\J' materia de Obras Públicas y

\$
ü
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ARTICULO 52.- $érvicios prestados por las oficinas competentes en

t...

SEGUNDA CATEGORIA: - Comprende construcciones industriales y

todo tipo de construcción no incluida dentro de la primera, tercera

o cuarta categoría,0.7500 cuotas el metro cuadrado.

d) CUARTA CATEGORIA: - Comprende construcciones de bordos

según los categorías del presente ortículo:

Primera Categoría 0.7500 cuotas por metro lineal.

,¡!ii

a)

b)

l.

ll.
ffig.unda 

Categaris 0,ít§M cuotas por mglro lineal.
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Reforma a la Ley de Hacienda
para los Municipios

del Estado de Nuevo León

Por: Ayuntamiento de China, N.L.
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I a la 11...

lll.- Por

edificación o

tarifa:

a)
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lll. Tercera Cotegoría 0.0578 cuotds por metro lineal.

ARTICUIO 52 bis.- Por los serv¡c¡os prestados en tramitaciones

urbanísticas que se realizan en el Municipio en materia de desarrollo urbano:

la licencia'de uso de suelo o de edificaciones, por unidad de

vivienda;,:o por superficie de terreno, conforme a la siguiente
,:,:l'

- e) ...

Adicionalmente se cübrirá una cantidad complementaria, por metro cuadrado

de construcción, excluyendo estacionamientos, conforme a la siguiente tarifa:

a) - d) ...

e) Mayor de 1000 m2, de acuerdo a las categorías señaladas en elArtículo 52

de la presente Ley:

Primera Categoría 1.5 cuotas



Tercera Categoría ........................................¡..o..,. 0.1000 cuotas

para edificios o conjuntos multifamiliares. Las Casa-habitación estarán

exentas del pago de este derecho.
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Reforma a la Ley de Hacienda
para los MuniciPios

del Estado de Nuevo León

Por: Ayuntamiento de China, N.L.

scan que apoyar a las

carga exces¡va para que

tCt

,-Nt't/'

Lo anterior perm¡tirá a los municipios la obtención de los ingresos

suficientes para equipar y mantener la' infraestructura que

constitucionalmente tieñe la obligación de sostener de forma adecuada en

be neficio de todos los¡§-üs'ha bita ntes.

Así mismo, las modift*ii{ffies propuestliBlt

finanzas municipales y a la vez que no sean estas una
#

inhiba la inversión Odhtro de los mismos municipios.
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Es por lo anteriormente expuesto que ponemos a consideración de esta

Soberanía el siguiente proyecto de

DECRETO

úfU¡CO. - Se reforma por modificación al inciso b)fracción I delArtículo 52, por

adición al inciso d)de la fracción I del artículo 52, por adición al segundo inciso

e) fracción lll del artículo 52 bis y por derogación del segundo párrafo del

segundo inciso e) del artículo 52 bis; todos de la Ley de Hacienda para los

Municipios del Estds de Nuevo León, para quedar como sigue:
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Reforma a la Ley de Hacienda
para los MuniciPios

del Estado de Nuevo León

Por: Ayuntamiento de China, N.L.

ARTICULO 52.- Servicios prestados por las oficinas competentes en materia de

Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

t...

a)

b) SEGUNDA CATEGORIA: - Comprende construcsiones industriales y todo

tipo de construcc¡ón no incluida dentro de la pr¡mera, tercera o cuarta

categoría, O.75OO cuo-tas el metro cuadfádo.

tl.

l. Primera Categóría 0.1500 cuotas por metro lineal.

ll. Segunda Categoría 0.3000 cuotas por metro lineal.

lll. Tercera Categoría 0.0518 cuotas por metro lineal.

ARTICULO 52 bis.- Por los servicios prestados en tramitaciones

urbanísticas que se realizan en el Municipio en materia de desarrollo urbano:

I a la 11...

!ll.- Por la licencia de uso de suelo o de edificaciones, por unidad de edificación

o vivienda o por superficie de terreno, conforme a la siguiente tarifa:

§
,h
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d) CUARTA CATEGORIA: -i $rende

categorías del presente artículo:

l:'r111:,1'11t--r¡,

constiuceiones de bardas según las
. l:iili,: 'l; '
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a) - e) ... qfltr
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Reforma a la Ley de Hacienda
para los Municipios

del Estado de Nuevo León

Por: Ayuntam¡ento de China, N.L.
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Adicionalmente se cubrirá una cantidad complementaria, por metro cuadrado

de construcción, excluyendo estacionam¡entos, conforme a la siguiente tarifa:

a) - d) ...

e) Mayor de 1.000 m2, de acuerdo a las categoríasrscñaladas en elArtículo 52
:

de la presente tey:

Primgra Categoría ......,ii!!rq"....¡¡r¡,...........¡................................... 1.5 cuotas.

Segunda Categoría ..rf:..............._ii-..i-!"i:i...............,.................r......r 3 cuota.r,rrrttbffi .iilli$:;.*,
Tercera categoría .....i...........iü li$ffi.....................:.; ........... o.looo cuotas, .iifir,ffi,if¡ rffi
para edificios o cogjuntos mültifamiliares. tas Casa-habitación estarán

s!

exentas del pago de%ste derecho.

TRANSITORIO

ÚrulCO: El presente decreto entrara en vigor el 1 de enero del 2019
t \'. \c'tv-

China, Nuevo León, a noviembre de

ATENTAMENTE

R. Ayuntamiento de China, Nuevo

v
ü
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v
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v Profr. Raúl Karr Vázquez
Presidente Municiffii-"''
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Reforma a la Ley de Hacienda
para los Municipios

del Estado de Nuevo León

Por: Ayuntamiento de China, N.L.
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Lic. Marco Antonio González Quintanilla
Secretario del R. Ayuntamiento

Profra. Glenda Damaris Olvera González
Primera Regidora

.

Profr. José Gabriel Torres López
Segundo Regidor 

,i:,,,. 
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C. Rosalía Reyes Cano
Tercera Regidora

,r
lng. Reynaldo Chapa,#antú
Cuarto Regidor

C. Martha Laura Pérez Quintanilla
Quinta Regidora

C. Mireya Gracia Tamez
Sexta Regidora

C. Patricia Marroquín Oyervides
Síndica Primera
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sesróN ExTRAoRDTNARIA DE cABILDo N" 3

En la ciudad de China, N.L., siendo las 14:30 horas del día 04 de diciembre del
año 2A18, se reunieron los integrantes del R. Ayuntamiento 2018-2021 en el
Salón de Actos de Presidencia Municipal a fin de desarrollar los trabajos
correspondÍentes a la Sesión Extraordinaria de Cabildo N" 3, que para este día
y hora fueron convocados baio el siguiente:

oRDEN oel níe

1 .-Lista de Asistencia.
2.{nstalación Legal de la Sesión.

3.-Propuesta de modificar la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado

. ,o,r'' de Nuevo León en los Artículos 52y 52 Bis, respecto al pago de derechos alL'/ Municipio. Dicha propuesta se llevará al Congreso del Estado para su
revisión lo cual se propone su aplicación a partir de Enero de 2019.

4.-Clausura de la Sesión.

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Marco Antoni o González Quintanilla,
pone a consideración del Cabildo el orden del día, el cual es aprobado por
unanimidad.

Se pasa lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. Profr. Raúl Karr
Yázquez. Presidente Municipal, Profra. G1enda Damaris Olvera González,
Primera Regidora, Profr. José Gabriel Torres López, Segundo Regidor, C.

RosalÍa Reyes Cano, Tercera Regidora, Ing. Reynaldo Chapa Cantú, Cuarto
Regidor, C. Martha Laura Pérez Quintanilla, Quinta Regidora, C. Mireya Gracia
Tamez, Sexta Regidora y la C. Patricia Marroquín Oyervides, Síndica Primera,
por lo que encontrándose presentes la totalidad de los miembros de Cabildo
se declara instalada legalmente la sesÍón.

Como siguiente Punto N" 3 y único atratar en el Orden del día. Propuesta de
modifÍcar la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León
en los Artículos 52y 52 Bis, respecto al pago de derechos al Municipio. DichA"
propuesta se llevará al Congr^eso del'es-tado para su revisión l'o cuqfffio*
i,'oi,onesuap1Ícaciónapu'ti"'deEnerode2O1,9.AloqueelC.Pror,.ffi3.
IGrr Vázquez, Presidente Municipal explica el punto a tratar V aespu&ffiÍ 
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disipar algunas dudas es puesto a consÍderación del Cabildo siendo aprobado
por unanimídad.

Por lo que habiéndose desahogado el orden del día y siendo las 15:00 horas,
se declara cerrados los trabaios de la presente Sesión Extraordinaria N' 3
clausurando la misma el Secretario del R. Ayuntamiento fÍrmando los que e¡_ellaintervinieron' 

{;r'e 
'ffi

,""- ,,
Profr. Raúl Karr Vázquez \" ¿¡16: W&
Presidente Municipal 'Y t pnrsnr¡¡cn MUNtctpAL

CHlt'lA, N.L.
ADMON.2018-2021

Lic. Marco Antonío González Quintanilla _WW___-_:a:
Secretario del R. Ayuntamiento \W 

_#ffiNk%

Profra. Glenda Damaris Olvera González ,,'.^.,", ,.' -, "". , kWd
Primera Regidora .geg¡efÁn¡A DEL

H. AyuuxArd¡emié

Profr. fosé Gabriel rorres López 14 ^r###fr|;!oañ^-...^J^h^-:l^-- 

-

Segundo Regidor

C. Rosalía Reyes Cano
Tercera Regidora

CoPIA FIEL Y EXACTA oEL ACrA xo, 3 €xf
Ing. Reynaldo Chapa Cantú *trffiii-Hi,ifi.Jill,?llt¿i 

i.,:ilJTm
cuarto Regidor CHINAN.L.AoL( oe!rq¡134e ¡¡2¡ra

C. Martha Laura Pérez Quintanilla
Quinta Regidora

C. Mireya Gracia Tamez
Sexta Regidora

C. Patricia Marroquín Oyervides
Síndica Primera
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV LEGISLATURA

OFICIALfA MAYOR

Oficio Núm. OM 434ILXXV
Expediente .l2354/LXXV

C. Rqúl Korr Vózquez
Presidenle Municlpol de Chinq, Nuevo león
Presenle.-

Con reloción o su escrito, medionte el cuol presento iniciotivo de reformo o los
ortículos 52 y 52 bis de lo Ley de Hociendo poro los Municipios del Estodo de
Nuevo Leóñ, me permito monifestorle que el C. Presidente del H. Congreso del
Estodo de Nuevo León, conoció de su escrito dictondo elsiguiente ocuerdo:

"Trqmile: De enlerodo y con fundqmenlo en to dlspueslo en tos orlícutos 24 y 3g
frqcción XXllt del Reglomento poro e! Goblerno lnlerior det Congi"ro
se lurno o !o Comisión de presupueslo".

Reitero o Usted mi consideroción y respeto.

ATENTAMENTE
de 2018

C.P. PAB CHAV A
OFIC¡AI. MA ESTADO

c.c.p. archivo

Enstc¡'dc Pc Dtt L




