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lLrA MAY()R- -'- ' Reforma a la Ley de Hacienda
para los Municipios

del Estado de Nuevo León

Por: Ayuntamiento de General Bravo, N.L.

mffi
DIP. MARCO
pRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEvO LEóN

PRESENTE.-

El Ayuntam¡ento de General Bravo 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 diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno

Interior del Congreso del Estado, acudeante esta soberanía a presentar -f
iniciativa de reforma por modificación al inciso b) fracción I del Artículo \
52, por adición al inciso d) de la fracción I del artículo 52, por adición J
al segundo inciso e) fracción III del artículo 52 bis y por derogación del l-
segundo párrafo del segundo inciso e) del artículo 52 bis;todos ae l§
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, al - \
tenor de lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

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

obligaciones de tos mexicanos: lV.- Contribuir para los gastos públicos, así

de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado o Municipio en que

residan, de ¡a manera proporcionat y equitativa que dispongan las leves."

para entender más a fondo esta oblígacíón que como mexicanos tenemos,

analizaremos lo que es una contribución y el destino que éstas tienen, así
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Reforma a la Ley de Hacienda
para los Municipios

del Estado de Nuevo León

Por: Ayuntamiento de General Bravo, N.L.

como los principios tributarios que deben respetar para no v¡olentar las

garantías del contribuyente.

Para que el Estado pueda satisfacer las necesidades de la sociedad, \\ \§)
realizar sus objetivos, asícomo cumpl¡r con sus finalidades de política social y 

N.-
económica; es necesar¡o que obtenga los recursos suficientes y esto to hace a )

través de la imposición obligatoria de contribuciones a cargo de los sujetos I
\/pasivos. §,

!

Los derechos son, en sí, una contraprestación entre un servicio u

prestado y una suma de dinero que debe pagarse a cambio. El artículo 2s del .Yvla
Código Fiscal de la Federación en su fracción lV establece que: "Derechos son d M
las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los§
bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir serviciot qrN
presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando t»J
presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados t/
cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se ,l

encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos /-
las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por ¡(§.----- '¡'. I N,
prestar servicios exclusivos del Estado." Y)

Ejemplos claros de estas contribuciones son el pago por la obtención

de un pasaporte, una licencia o permisos Municipales como el de 
Yconstrucción. ,l

I
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Reforma a la Ley de Hacienda
para los Municipios

del Estado de Nuevo León

Por: Ayuntamiento de General Bravo, N.L.

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

Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

"lll. Los Municipios tendrán d su cargo los funciones y servic¡os
públicos siguientes:

a) Agua potoble, drenaie, qlcantorillodo, tratamiento y
disposición de sus oguas resíduales;

b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslodo, trqtomiento y disposición final

de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto.
e) Ponteones.

f) Rostro.
g) Colles, parques y jardines y su equipamiento; r>

h) Seguridod púbtica, en los términos del artículo 2L de esta J
Constitución, policía preventiva municipaly tránsíto; Y

i) Los demás que los Legislaturas locales determinen según las {
condiciones territorioles y socio-económicas de los Municipios, así \i
como su copocidad qdministrativa y finonciero. J

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en .[---{
desempeño de las funciones o la prestación de los seruicios a su\A
cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales

y estatales."

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. 

^ff, /
,$d ./
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Reforma a la Ley de Hacienda
para los Municipios

del Estado de Nuevo León

Por: Ayuntamiento de General Bravo, N.L.

En los últimos años el crecimiento de los parques eólicos, así como la

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

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

tiene el municipio de proveer de infraestructura y su mantenimiento a estos

nuevos desarrollos, lo que implica una serie de costos que tiene que sufragar

el municipio sin que estos se vean compensados por el cobro de las

diferentes contribuc¡ones que tiene derecho recibir, ya que las mismas si

bien se encuentran indexadas a la Unidad de Medida y Actualización, 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. ü x ,1 
.rM

Es necesario establecer una proporcionalidad dentro de los derechos 
$

que se pagan de acuerdo a la actividad económica que se pretende realizar a\5-
fin de que estos ingresos sirvan para financiar la infraestructura ;*".,l,il I '-/§s )t
que tiene que mantener el municipio como parte de su obligaciónq 

ll
constitucional. I/^

l§
Dentro de los servicios municipales de los que pudieran brindar con /\Y ,w/

respecto a los antecedentes encontrados en otras entidades federativas \-/

N
(

podemos encontrar entre otros los siguientes:

¡ Licencia de Funcionamiento

o Licencia de uso de Suelo
{il'
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Reforma a la Ley de Hacienda
para los Municipios

del Estado de Nuevo León

Por: Ayuntamiento de General Bravo, N.L.

o Visto bueno de Ia unidad de Protección Civil

o Factibilidad de giro

o Licencia de construcc¡ón

o Manifestación de terminación de obra 
__=_-

o Autorización de ocupación * '§ \

o Autorización para ampliación o modificación de una edificación §-\
r Balizamiento (señalización de navegación aérea en aerogeneradores) I

I
o en torre de medición meteorológica. 

Mt\

En el caso que nos ocupa, solo se pretende regular lo concerniente a la I
parte de los contratistas que intervienen para la construcción de la J Mx
cimentación, el levantamiento de las torres y montaje de las máquinas t
eólicas, así como los trámites urbanísticos inherentes a la construcción de It Y I,{/
obra. - *\ Y§t/

En este sentido se propone reformar por modificación at inciso b)de la t
fracción I 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

ilj:i:ffi::::: :j;:I:::',',,da 
para ros Mun c p os der Es'1ad" 

ff y
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Reforma a la Ley de Hacienda
para los Municipios

del Estado de Nuevo León

Por: Ayuntamiento de General Bravo, N.L.

ARTICULO 52.- Servicios prestados por las oficinas competentes en

mater¡a de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

t...

SEGUNDA CATEGORIA: - Comprende construcciones industriales y

todo tipo de construcción no incluida dentro de la pr¡mera, tercera

o cuarta categoría, 0.7500 cuotas el metro cuadrado.

a)

b)

d) CUARTA CATEGORIA: - Comprende construcciones de

según las categoríos del presente artículo:

bardas

\

§

(

ñ

1

r
{

§

Primero Categoría 0J50A cuotas por metro lineal.

Segunda Categoría 0.3000cuotas por metro lineal.

Tercera Categoría0.0íl8cuotas 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 I1...

lll.- 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

ta rifa:

t.

il.

ilt.
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Reforma a la Ley de Hacienda
para los Municipios

del Estado de Nuevo León

Por: Ayuntamiento de General Bravo, N.L.

a) -e) ...

Adicionalmente se cubrirá una cant¡dad complementar¡a, por metro

cuadrado de construcc¡ón, excluyendo estac¡onamientos, conforme a la

siguiente tarifa:...

a) - d) ...

e) Mayor de 1000 m2, de acuerdo a las categorías señaladas en el Artículo \
52 de la presente Ley: \

\§
Primera Categoría ...............¡.................... 1.5 cuotat X\-

I

Segunda Categoría 3 cuotas . I
Y

Tercera Categoría 0.1000 cuotas Ot 
Ñ

para edificios o conjuntos multifamiliares. Las Casa-habitación estarán

exentasdel pago de este derecho. j " I
Lo anterior permitirá a los municipios la obtención de los ingresos j 

-f

suficientes para equipar y mantener la infraestructura que Y
\l

constitucionalmentetienelaobligacióndesostenerdeformaadecuadaen\§ñ>-" '\/ xl
beneficio de todos los sus habitantes. (Y

\
Así mismo, las modificaciones propuestas buscan que apoyar a las ll ,

finanzas municipales y a la vez que no sean estas una carga excesiva para que 
tffl"inhiba|ainversióndentrodelosmismosmunicipios.q;-.

7
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Reforma a la Ley de Hacienda
para los Municipios

del Estado de Nuevo León

Por: Ayuntamiento de General Bravo, N.L.

Es por lo anteriormente expuesto que ponemos a consideración de

esta Soberanía el siguiente proyecto de

DECRETO

ÚUlCO. -Se reforma por modificación al inciso b) fracción I del Artículo 52,

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

inciso e) fracción Ill 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, para quedar como sigue:

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

de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

t...

a)

b) 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 bardas según las

categorías del presente artículo:

(

\\§ \\N\\.§§:»-§\
-/\ \

ñ

v
u

rf
\
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Reforma a la Ley de Hacienda
para los Municipios

del Estado de Nuevo León

Por: Ayuntamiento de General Bravo, N.L.

t.

il.

il1.

Primera Categoría 0.1500 cuotas por metro lineal.

Segunda Categoría 0.3000 cuotas por metro lineal.

Tercera Categoría 0.05L8 cuotas por metro lineal.

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

urbanísticas que se real¡zan en el Municipio en materia de desarrollo urbano:

I a la 11...

lll.- 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

ta rifa:

a) - e) ...

Adicionalmente se cubrirá una cantidad complementaria, por metro

cuadrado de construcc¡ón, excluyendo estacionamientos, conforme a la

siguiente tarifa: ...

a) - d) ...

e) Mayor de 1000 m2, de acuerdo a

52 de la presente Ley:

las categorías señaladas en el Artículo

Primera Categoría

Segunda Categoría

1.5 cuotas.

3 cuota.

fl'.t
,' \

.$

{,J
-*[

wTercera Categoría 0.1000 cuotas

para edificios o conjuntos multifamiliares. Las Casa-habitación estarán

exentas del pago de este derecho.

TRANS¡TORIO
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úu¡cor Et presente decrero enrrará en v¡gor.r?S';+;ffi §á 2dib¿7'

Se anexa acta de cabildo número 08 de fecha 03 de diciembre del 2018,

donde se aprueba por unanimidad esta pi'opuesta para el congreso del

Estado de Nuevo León.

General Bravo, N.L. a 03 de diciembre del 2018
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Aototit.20ta- 202t

Acta No. I
§esión kTt'üIt" det R' A¡¿untarniento del Municipio de Ge¡¡eral Bravo. Nuevofuún celet¡rada elOS de Diciembr. d"}CIIg.

Ebtando reunidos en Ia sala de juntas de h. Presidenci¿ Municipal de General Bravo,Nuevo reóru ubicada en la calle 5 de maYo entre Porfirio DluyGral. Treviño, siendo las l0horas con 00 minutos del día 0B de Dicier¡rbre de 201g.

Toma Ia pahbm el Prcsidente Municipal para dar h bienvenida y agradecer hpresencia de todos a la sesión.

El Presidente Mo,tip{ instmye al §ecretario del Ayuntamiento, pasar lista deprcseu*e+; un* ryee 3w*b¡do€l $¡éare leg*& s€ p**d. "* h inshh.ié* ¡"r* ¿" ¡_ess*Uq siexd+ kr +B l"¡om cm$* ;fuffi*.

Procedimos ¿ realizarur¡a sesién de carácterextraordirraria, haciendo acto de pnesencia ú

:lf;,*í;#flffif,*tTí&esidente M""iiú-; -*n. Án 
",*,"i""*"; 

dt"il-üffi .J

$Madarü* i
-.*,d

Primero,- Saludo y bieaueaida. \ ]}*

\\\

\N
A\

*§t\

§egando.- fÁsa de praenes.

Terero.- Declarución yvalidez de la sesün.

Cuafio-,@oy en su caso aprabacióa det (hdea del día_

Quinto.-' soliciad de dispeasa de ra recdtn detAda anterion

Sexto.- Motito deh rcunión ArX"l.

h(

Septiino.- Chuswa de h sesíóa.

t\anes Lucr la ü fl-
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Ensesuida se hace Ia solicinrd a los miembros del H. cabildo se sir'an qprobar eI orrlend'ef fr¿, siendo apMo pw *fuilrd d;ü p***.
como quintr¡ punto del orden del día, el c. Jua¡r obed Borbolla s.g,.q secretariodel Ayuntamiento, solicito a los miemuro, ¿*t c"uit¿o h dispensa de la lechua del Actantimero 7' correspondiente a la sesión ordinaÁ 

"a"uo¿" el día 2g de Noviembre del p,lg
']i una vez presentada 

T Spuso a consider¿ción, estando todos por la afinnativa, siendo;,' apúda pt wn;E id4d de tá pw,**
, .',., l,

Único moth'q er hesidente ''*:* !3:ry: canai Femánde.a prwenta h propuesa de "l1 ¡1i¡¡1|poaüeec#n a h lade I{x*d*- e tu";;*ü * ^tu @ $9 y.§E h*,ry*¡r ., ?:7.i':.\. papdedercdtosalmunicipioyllerardichañ; rtcrrrgrrraa-*lad;;r*;;#;\
b-¿ülf y proponer su apücación a partir de Enero áa boii. 

q vv"é' vov 
"üt "DLd' 

ü

der H. ffi;: ffi:ffi:}}ffiffirffiffiy*ación de ros*"*u*q{

Y no habiendo nada más que uata.r, siendo las 10 horas con 07 minutos del día 0s - JTres de Diciemb¡e del g0lg, se da porterrninada la sesión. ..-\{
\',r'\

J
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FñESDElteI*ü8ta{c6rÉ.
SE¡¡ERALEFAVO, N.L.

ADüroN. 2018 -2021

Ae$elrIe.8

LIITA DEA,§I§TENCIA

PRfl§IDE¡rTT, MLiNICIPM EDGAR Cnvrú rf*¡rÁ¡rn¡2.
§Rro. DEL AYUNTAMIENTO_C. JUAX OBED BORBOLL{ SEGLTRA.

PRIMERA REGIDORA_C. RO5ALyA ntOS CANTú.

SEGUNDO REGIDOR c. JUAN JO§É SOLÍ§ AI"Ar.{iS.
, ,*i1:i;,llT0

'ru" ¡,,TI,RCERA REGIDO§A<. Bt¿,i\.CA LUCILA URIBE nÍOS.
--!

ffi J'ATTO ñEGID O R_C. NOEL Ü§TANr§TAO l&&RlI"iNg RODXI GIJ EZ.

Q{JINTO REGII}0R<"JIJLIo cTsnn GARCEs ANAYA.

§EJ(TA REGIDORA-*C. AN¡{EL GUADALLIPE ROSALE.§ CAVAZOS.

SINDICO pROpI ETARIO*_C. NOR{. ILDA RODRÍGLTEZ SAUCEDA.
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'FRESBEI¡o*A *tliút6+H*"
GENER¡L BBAVO, N.L.

ACT?\ No. I
AD§ON. 20,t8-2a2,1

MUNICIPAL SECRETARIO DBL AYUNTAMIENTO

TNG. EDGAR F§RNANDE C.JUAN O BORBOLTA SEGT]RA

PRIMERA REGIDORA §EGUNDO REGIDOR
'il.rI 1 1..,

./, **r** *.ilftzti ,4.1** C'.. C.JLIANJb§E SOLÍS AI.AI\TS

___H
C. BLANCA LUCITA URIBE RÍOS . - C. NO§L ESTANI§IAO MARTINEZ

RODRÍGUE7,

SEXTA REGIDORA

C. O CE§AR GARCES ANAYA PN OFRA.,A..NNEL GUADALUPE RO§ALF^S
cAvAzo"§

TERCBRA REGIDORA

SINDICO PR§PIETARIO
\'. \. ,r.,t'

\'^t-N¡'

CUARTO AEGIDOR

ft ¡-.
i\

-4\ r- .

§:1*-

QUINTO

C. NO&A TLDA ;fZ, §áUCEDA



eL suscnro:(., .\r+n C!,-J, B, rbr.l [q, §.?v ll-
sEcRE-rARtO DEL R. A\(JNTAM|ENTO, GERTTFICO

Y HAGO CONSTAR QUE Iá PRE§ENTE ES FIEL Y

EXACTA, SACADA DE SI,., ORIGIhI¡AL, QUE OBRA
EN LOS ARCHIVOS MUNICIPATES.

SE EXPIDE A SOUCITUD DE:

GRAL. BRAVo, N.L. A3-DEliq n,tbn. . oe3,:9

W
§ECRETARIA üEL AYUNTAITIENTO

GENERAL BR.AVO' N.L.

ADilON.2018-2021
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NI.JEVO LEÓN
LXXV LEGISLATURA

OFICIALíA MAYOR

Oficio Núm. OM 435/LXXV
Expediente .l2355/LXXV

C. Edgor Conlu Fernández
Presidenle Municipol de Generol Brovo, 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 León, me permito monifestorle que el C. Presidente del H. Congreso del
Estodo de Nuevo León, conoció de su erscrito dictondo elsiguiente ocuerdo:

"Trqmile: De enlerodo y con fundqmenlo en lo dispueslo en los orlícul os 24 y 3g
frocción XXlll del Reglomento poro el Gobierno lnterior del Congieso
se turno q lo Comislón de prersupueslo".

Reitero o Usted mi considerqción y respeto.

ATENTAMENTE
Monterrey, N.1., o l0 de de 2018

cPPAB, &il'Aouo**
oFrctAr MAyol DEI tH. COñGRESO DEt/ oe NUEvo rEóN

c.c.p. archivo
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