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PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

Los suscritos, Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Accion 
Nacional de la LXXlll Legislatura, con fundamento en lo estipulado en 10s articulos 
68 y 69 de la Constitucibn Politica del Estado y 10s articulos 102 y 103 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, ocurrimos a presentar iniciativa 
de Ley de Coordinacion Hacendaria del Estado de Nuevo Leon, a1 tenor de la 
siguiente: 

) Desde que se constituyeron las primeras sociedades humanas en grupos, 
fundamentalmente para la defensa fisica y material de sus integrantes y posesiones 
asi como para su sobrevivencia alimentaria, se crearon instrumentos tanto para 
lograrlo como para permitir que 10s encargados recibieran su compensacion por las 
tareas efectuadas en favor del grupoib Asi se crearon 10s primeros tributos. 
Civilizaciones antiquisimas, sin importar su origen o ubicacion geografica conocieron 
de formas de recabar recursos para el sostenimiento de sus incipientes formas de 
organizacion y gobierno, per0 con el devenir de 10s tiempos y lo complejas que se 
volvieron dichas sociedades, 

divisiones politico-geograficas-administrativas, significaron una mayor complejidad, 
en la que las necesidades originales de sobrevivencia y defensa se transformaron 
hacia aspectos tan variados, que ademas de 10s primigenios objetivos, se agregaron 
10s de educacion, salud, transporte, esparcimiento, desarrollo, empleo, 
comunicacion, servicios publicos y muchisimos mas, todos a su vez complejos y 
demandantes. 

Ante tal realidad vemos que desde la Colonia ya teniamos un sistema impositivo 
para proveer a1 sostenimiento del virreinato, que atendia las necesidades 
cornunitarias y al aparato de gobierno, ademas de proveer de recursos para la 
Corona EspaAola. En el Mexico independiente se estrena la Soberania Popular 
dictando normas impositivas a traves de una Ley de Clasificacion de Rentas por la 
cual se le reservaba a 10s estados las fuentes no atribuidas a la federacion, esto 

I hasta antes de promulgar la Constitucion federalista de 1824, Asi aunque hub0 
bandazos hacia el centralism0 de las siguientes ordenanzas nacionales finalmente 
se instala en definitiva la del 1917, donde ya se veia un regimen de facultades 
concurrentes entre la Federation y 10s Estados, culminando en 1999 en el que se le 



reconoce plenamente al municipio como un tercer nivel de Gobierno, no solo ente de 
delegacion administrativa. 

Si analizamos a otras partes del mundo observaremos que hay ejemplos como: 10s 
de Francia, ltalia y Espatia que son representantes del sistema de subvenciones en 
las que se hace la recaudacion conjunta y luego se reparte en base a distintos 
criterios; Suiza y la Republica Federal de Alemania se pueden incluir dentro del 
sistema de reparto en funcion del territorio o tax sharing, aunque en ambos 
coexisten tambien otros modelos; Canada y Estados Unidos pertenecen a1 sistema 
de impuestos superpuestos que utilizan para armonizar, el primero, el mecanismo de 
recargos y, el segundo, el de deducciones; finalmente, Australia se incluye en el 
sistema de imposicion separada, en el que cada nivel de gobierno establece 
impuestos tomando en cuenta hechos impositivos diferentes, aunque como 
contrapeso posee un sistema de subvenciones. Se pueden trazar caminos 
diferentes, per0 llegar a dotar a 10s ordenes inferiores de gobierno de recursos, con 
suficiencia, claridad y fiscalizacion. 

En nuestro pais en 1925 se Ilevo a cab0 la primera Convencion Nacional 
Hacendaria, iniciandose una tendencia durante las siguientes cinco decadas a que 
10s estados renunciaran paulatinamente a exigir cobrar impuestos que alguna vez 
fueron locales a cambio de recibir una parte de ellos. Tras otras dos convenciones 
nacionales fiscales, en1 933 y en 1947, se llega a 1979 en que se crea el lmpuesto al 
Valor Agregado (IVA) y se da origen al Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal 
(SNCF), mismo que se ha convertido en el principal instrumento con el que se 
cuenta para regular las relaciones fiscales intergubernamentales, entendidas estas 
como el conjunto de acciones de tipo hacendario basadas en las relaciones entre la 
Federacion, los Estados y 10s Municipios, con el objetivo de asegurar la equidad y 
simplicidad del sistema tributario, evitando la concurrencia de facultades, asi como 
fortalecer economicamente las finanzas estatales y municipales. En las dos primeras 
decadas, de 1980 al 2000, la coordinacion fiscal en Mexico experiment6 una 
evolucion propia, que ha tenido un impact0 e influencia en el presente y que 
seguramente lo seguira teniendo en lo futuro. 

La Declaracion de Mazatlan realizada en agosto del at70 2001, representa el 
principal antecedente significativo de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO) la que tras varias reuniones consolida la solidaridad del ejecutivo federal 
y de todos 10s ejecutivos estatales en lo relativo al nuevo federalismo, impulsando la 
Reforma Hacendaria, por lo que en Octubre del 2003 se lleva a cab0 la 
convocatoria a la Primera Convencion Nacional Hacendaria que vendria a ampliar 
10s mecanismos de Coordinacion Fiscal a favor de 10s ordenes de gobierno 
subnacionales, y convertirse en el espacio principal de deliberacion y analisis, 
lograndose consensos importantes que permitieron llevar a cab0 la reforma 

P 
hacendaria y fiscal aprobada por el Congreso de la Union en el at70 2007. 



El SNCF centrado originalmente en la distribucion de ingresos fiscales hoy en dia se 
ha manifestado en una ampliacion en las relaciones intergubernamentales hacia 10s 
ambitos de gasto y deuda publica, lo que hace evidente su importancia y 
trascendencia y su funcionamiento, practicamente se elimino la concurrencia 
impositiva y se ampliaron 10s recursos para las entidades y municipios. 

Debido a esas profundas y trascendentales reformas se ha dado paso a la 
estabilizacion y clarificacion de competencias y atribuciones en materia de ingreso y 
gasto, favoreciendo notablemente la descentralizacion que hoy vemos. Sin embargo 
Nuevo Leon, a pesar de ser un Estado de avanzada, en esta materia se encuentra 
rezagado, pues comparte con el Estado de Sonora la ausencia de un ordenamiento 
exclusivo o permanente en materia de coordinacion hacendaria y distribucion de 
participaciones federales y estatales, dejando esa materia solo a la aprobacion que 
se realiza atio tras afio del presupuesto de egresos, como se puede observar en la 
siguiente tabla: 

Coahuila 

Colima 

Guanajuato LCF 

Hidalgo I LCF 

Jalisco 

MichoacAn 

Nayarit Yucatan 

Oaxaca Zacatecas 

Puebla LCH Durango* LCH 

Querdtaro Guerrero* 

Morelos 

Quintana Roo LCF Chiapas Cddigo Fiscal 

San Luis Potosi LCF Mdxico Cddigo Fiscal 

LC H 

Sinaloa I LCF 1 Tlaxcala I Cddigo Fiscal I 

Fuente: Investigacion propia 

Tabasco 

* Tienen nombres diferentes per0 son similares a las LCF o LCH 

Tamaulipas 

Veracruz 

TComo se puede apreciar en la anterior tabla, es Nuevo Leon en conjunto con Sonora 
las unicas entidades que adolecen de un marco juridico permanente para regular la 
materia que nos ocupa, siendo 25 entidades las que ya cuentan con la respectiva 
Ley exclusiva en materia de coordinacion entre las entidades con sus municipios, 
otras cuatro entidades lo hacen por medio de disposiciones contenidas en sus 
codigo civil. Por tanto es indudable de la importancia y necesidad de dotar a nuestro 
marco juridico de una ley exclusiva en la cual se pueda disponer en forma mas clara 

, y extensiva la coordinacion hacendaria que debe regir entre el Estado y 10s 

LCF 

LCF 

LCF 

Chihuahua 
Ley de 

Egresos y 
Cddigo Fiscal 

Nuevo Ledn 

Sonora 

Ley de 
resos 

Decreto 
Anual 



En la presente iniciativa se dispone la creacion del sistema de Coordinacion 
Hacendaria, constituido por dos organismos, la Reunion Estatal de Funcionarios 
Fiscales y la Cornision Estatal Permanente de Funcionarios, mismos que le daran el 
soporte necesario a la relacion entre el Estado y 10s Municipios, al ser quienes se 
encargaran entre otras cuestiones de: evaluar el comportamiento de las 
participaciones y aportaciones federates y estatales, que se distribuyan entre 10s 
Municipios del Estado, la aplicacion de la legislacion fiscal y administrativa y la 
evolucion recaudatoria de 10s Municipios; resolver con respecto a diferencias que se 
den en relacion a1 cumplimiento de 10s Convenios de Coordinacion y Colaboracion 
Administrativa que se celebren entre el Estado y 10s Municipios, previo analisis y 
opinion de la Comision; ademas de establecer programas de asistencia, 
capacitacion, difusion y cooperacion tecnica; entre el gobierno del Estado y 10s 
gobiernos municipales. 

El rezago de nuestra Estado no para solo en no tener una disposicion exclusiva que 
trate de la coordinacion hacendaria y trascienda a la aprobacion anual, sino que 
Nuevo Leon es de las entidades que mantienen 10s porcentajes mas bajos de 
transferencia de recursos a sus municipios, siendo el minimo establecido por la Ley 
Federal de la materia, ademas con formulas de ponderacion que no favorecen la 
eficacia recaudatoria, que dicho sea de paso es la tendencia a nivel federal y en 
otras entidades. 

En la actualidad como lo podemos apreciar en la siguiente tabla diversas entidades 
distribuyen a sus municipios porcentajes mayores al minimo de 20 % que se 
establece en la Ley de Coordinacion Fiscal, de caracter federal, encontrando que en 
el caso de 10s estado de Morelos e Hidalgo participan el 25 % a sus municipios, 
mientras otras 10 entidades lo hacen en porcentajes que varian en el rango del 21 al 
24 por ciento. 

Porcentajes de distribucion a 10s Municipios de 10s fondos del ram0 28 

Jalisco 
Baja California 
Sur 

22 

22 

20 

20 

22 

20 

22 

20 

22 

22 

22 

20 



aplica es un impuesto estatal 

Colima 

Oaxaca 

Mexico 

Por tal motivo en la Ley que se propone se establece que se participe a 10s 
Municipios en un con respecto a 10s recursos que le otorga la Federacion al 
tstado de 10s distintos rubros del ram0 28, pues el municipio es el ente de gobierno 
mas cercano a la comunidad y m n e  la responsabilidad de dotarla de 10s 
servicios pljblicos elementales, que de manera recurrente son insuficientes por la 
carencia de recursos que les participen de la recaudacion federal y estatal, pues 
este orden de gobierno solo tiene en el lmpuesto Predial y en el lmpuesto Sobre 
Adquisicion de Inmuebles, la posibilidad de recabar recursos importantes per0 muy 
lejanos para cubrir las necesidades de la poblacion en su area de competencia. 

Adicionalmente en consonancia con la tendencia de lograr que se fortalezca la 
capacidad recaudatoria de 10s Municipios, se modifico la ponderacion de 10s 
componentes de la formula de distribucion entre 10s Municipios de 10s distintos 
Fondos que componen las participaciones federales a excepcion del lmpuesto 
Especial sobre Produccion y Servicios de la Gasolina y el Diesel. De tal manera que_ 
al componente de la eficiencia en la recaudacion del Im~uesto P r a - w i g n a  
una ponderacion d s 0 3  en lugar del 15 % que dispone la Ley de Egresos del 
Estado de Nuevo Leon para el at70 2012, asi como de un 25 % para el componente 
de poblacion ponderada por territorio en vez del 60 % dispuesto por la norma antes 
referida, quedando con igual ponderacion de un 25 % el indice de carencias. 

* El lmpuesto Sobre la Tenencia y Uso de Vehiculos (ISTUV) en 10s casos que se 

22 
21 
20 

La anterior reievancia del lmpuesto Predial como componente principal en la 
distribucion de recursos esta en consonancia con 10s esfuerzos que se han realizado 
desde hace mas de 20 afios para fortalecer en esta area a 10s municipios, 
empezando en el at70 de 1999 que se establecio a traves de una reforma 
constitucional federal al articulo 115 que 10s valores unitarios del suelo y de las 
construcciones deberian de establecerse a valor comercial. Tiempo despues 
BANOBRAS creo un programa a traves del cual ha brindando apoyos a traves de 
recursos a fondo perdido para fortalecer y modernizar el cobro del lmpuesto Predial, 
financiando el que se pueda cartografiar con las nuevas tecnologias 10s predios y 
construcciones y tener informacion mas veraz como base del cobro de referencia. 

Por lo tanto, de aprobarse en sus terminos la modificacion de la ponderacion de 10s 
componentes de la formula de distribucion de las participaciones federales entre 10s 
Municipios se estara en concordancia a la tendencia nacional y se premiaria a 10s 
Municipios que realmente esten comprometidos con un mas eficaz cobro de dicho 
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Tambien se incorpora en la presente iniciativa la disposition expresa de que se 
participe entre 10s Municipios 10s recursos del Fondo de Compensacion del lmpuesto 
Sobre Automoviles Nuevos (ISAN), asi como 10s incentivos que recibe el Estado por 
parte de la Federacion, ambos en un 25 %. 

Asi mismo se propone un Capitulo denominado de las Participaciones Estatales en 
las que se establece que el Estado participe a 10s Municipios el 25 % de 10s 
lmpuestos Sobre Tenencia y Uso de Vehiculos y el lmpuesto Sobre Nominas, asi 
como 10s Derechos de Control Vehicular. 

En el caso del lmpuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos se propone se 
mantenga la misma formula con la que se distribuye actualmente lo que le 
corresponde a 10s Municipios, sin embargo se modifican 10s valores de 10s 
porcentajes de ponderacion, pues mientras en la Ley de Egresos del Estado para el 
afio 2012 se dispone el 15% en proporcion a la recaudacion del lmpuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehiculos, 60 % en base a la estructura poblacional y un 25 % 
en relacion al indice municipal de carencia, se establece en la iniciativa que nos 
ocupa un 60 % para el componente de la recaudacion del citado impuesto y un 20 
% para cada uno de 10s otros dos conceptos. Lo anterior en el sentido de que sin 
lugar a dudas la distribucion de 10s recursos debe de estar fuertemente ligado al 
espacio territorial de donde son 10s vehiculos, pues es ahi donde en mayor medida 
requieren de la prestacion de 10s servicios publicos que dota el municipio para el 
mantenimiento de las vias pljblicas y de la prestacion del servicio del personal de 
vialidad y transito, ademas de otros servicios que redundan en el beneficio de 10s 
propietarios de 10s vehiculos. Permitiendo como quiera el que una parte importante, 
el 40 %, se distribuya con factores redistributivos. 

En el caso del lmpuesto Sobre Nominas, su distribucion se propone se realice en un 
50 % en terminos de lo que se recaude en cada Municipio de dicho lmpuesto y el 
otro 50 % con criterios redistributivos de acuerdo a la poblacion de cada Municipio 
ponderada por la extension territorial, pues es por este ultimo concepto el cual 10s 
municipios del Area No Metropolitana tendrian acceso a parte de estos recursos, 
pues es entendible que en la mayoria de dichos Municipios es casi nula la 
recaudacion por este concepto. 

Tambien se incluye en la presente iniciativa la participacion por parte del Estado a 
10s Municipios de un 25 % de lo que se recaude por concepto del derecho de control 
vehicular, pues es a traves de la facultad concedida a 10s Municipios en nuestra 
Carta Magna que les corresponde dotar a la poblacidn del servicio publico de 
transito, y en este sentido el proposito es distribuir el recurso en relacion a lo que se 
recaude en cada Municipio por ese concepto pues en dicha proporcion es en la que 
10s Municipios erogan recursos para prestar el mencionado servicio publico. 

Se establece en el cuerpo de la normativa que nos ocupa la obligacion para que el 
Estado a traves de la Secretaria, publique un calendario en el que se establezca la 
distribucion mensual estimada de recursos a 10s Municipios de las participaciones 
federales y estatales. 



Tambien se incorpora un Capitulo relativo a las Aportaciones Federales y Estatales 
a distribuirse entre 10s Municipios, incluyendo entre 10s primeros 10s Fondos de 
Aportaciones denominados Fondo de Fortalecimiento Municipal y Fondo de 
lnfraestructura Social Municipal, 10s cuales se distribuirhn de acuerdo a lo 
establecido en la normativa federal. 

Asi mismo se establece la distribucion entre 10s Municipios en un 25 % de lo que la 
entidad reciba de la federacion del Fondo de Aportaciones Multiples, en virtud de 
que dichos recursos segun la normativa federal son para ser ejercidos 
exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de 
asistencia social a la poblacion en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la 
poblacion en desamparo, asi como a la construccion, equipamiento y rehabilitation 
de infraestructura fisica de 10s niveles de educacion basica, media superior y 
superior en su modalidad universitaria segun las necesidades de cada nivel. Siendo 
en estas areas donde el Municipio tambien desarrolla diversas actividades teniendo 
un contact0 mas direct0 y efectivo con la poblacion, principalmente en el 
sostenimiento del sistema del Desarrollo Integral de la Familia en 10s respectivos 
Municipios y a que es a ellos a donde de manera inicial recurren las asociaciones de 
padres de familia y comunidad en general a solicitar apoyo para reparar la 
infraestructura educativa de 10s niveles basicos. 

Adicionalmente se establece en la presente lniciativa que el Ejecutivo del Estado 
distribuya un 25 % entre 10s Municipios de lo que recibe del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Publica de 10s Estados y del Distrito Federal, pues de acuerdo a 
dicho Fondo que si bien esta definido para 10s Estados y el Distrito Federal, 10s 
municipios son parte integrante del Estado y desarrollan en el ambito de su 
competencia funciones importantes de seguridad publica, teniendo cuerpos de 
policia e infraestructura en la materia que requiere de amplios recursos, por lo que 
es no solo es posible sino de elemental justicia que el Estado comparta entre el 
orden de gobierno mas cercano a la poblacion 10s recursos que la Federacion le 
envia. 

En el articulo 45 de la Ley de Coordinacion Fiscal, de caracter federal, se establece 
que 10s recursos seAalados en el parrafo anterior se deberan de destinar 
"exclusivamente al reclutamiento, formacion, seleccion, evaluacion y depuracion de 
10s recursos humanos vinculados con tareas de seguridad p6blica; al otorgamiento 
de percepciones extraordinarias para 10s agentes del Ministerio Publico, 10s peritos, 
10s policias judiciales o sus equivalentes de las Procuradurias de Justicia de 10s 
Estados y del Distrito Federal, 10s policias preventivos o de custodia de 10s centros 
penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policias judiciales o 
de sus equivalentes, de 10s peritos, de 10s ministerios publicos y de 10s policias 
preventivos o de custodia de 10s centros penitenciarios y de menores infractores; al 
establecimiento y operacion de la red nacional de telecomunicaciones e informatica 
para la seguridad publica y el servicio telefonico nacional de emergencia; a la 
construccion, mejoramiento o ampliacion de las instalaciones para la procuracion e 
imparticion de justicia, de 10s centros de readaptacion social y de menores 
infractores, asi como de las instalaciones de 10s cuerpos de seguridad publica y sus 
centros de capacitacion; al seguimiento y evaluacion de 10s programas seiialados. 
Como se puede observar diversas acciones y actividades seAaladas previamente 
son desarrolladas por 10s municipios, teniendo urgente necesidad de mas recursos 



para seguir ampliando la prestacion del servicio de seguridad con mayor capacidad, 
profesionalizacion y efectividad. 

La distribucion de esos recursos entre 10s Municipios se propone sea en terminos de 
un 60 % de acuerdo al gasto que en seguridad publica realice cada uno de ellos con 
respecto al gasto total municipal en seguridad del Estado en el Estado y un 20 % en 
funcion de la poblacion de cada Municipio ponderada por territorio y similar 
porcentaje de acuerdo al indice de carencias respetivamente. Es de sobra referir 
que dichos recursos en su totalidad debera de ser ejercido por 10s Ayuntamientos 
exclusivamente en 10s conceptos que refiere el articulo 45 de la Ley de Coordinacion 
Fiscal, de caracter federal. 

Asi mismo tambien se propone a esta Soberania disponer la reactivacion de 10s 
Fondos Municipales que fueron creados en la LXXl Legislatura y que fueron 
ratificados en el primer atio de la LXXll Legislatura, per0 eliminados por el C. 
Gobernador del Estado, al no ser incluidos en la iniciativa de presupuesto de 
egresos para el atio 201 1 ni para el ejercicio 2012, siendo un lamentable retroceso 
en la busqueda del fortalecimiento de 10s municipios, pues reiteramos son el orden 
de gobierno mas cercano a la poblacion y quienes por dicha razon generan servicios 
publicos de extrema importancia y utilidad directa para la poblacion. 

Los Fondos a 10s que nos referimos en el parrafo anterior son el Fondo de Desarrollo 
Municipal y el Fondo de Ultracrecimiento, el primer0 siendo implementado a partir de 
la aprobacion del Presupuesto de Egresos para el Estado de Nuevo Leon para el 
ejercicio 2007 con un monto de 600 millones el cual prevalecio hasta el presupuesto 
de egresos del 2010, ya no apareciendo en 10s proyectos de presupuesto ni en la 
aprobacion final para 10s ejercicios fiscales 201 1 y 2012. 

Similar situacion sucedio con el Fondo de Ultracrecimiento, el cual fue creado con la 
finalidad de apoyar a 10s Municipios que en 10s ultimos afios hubieran tenido un 
fuerte crecimiento en su nivel de poblacion, y que debido a la forma en que se 
calculan 10s fondos federales estos no capturan dicho efecto, sin embargo las 
necesidades de la poblacion nueva, generan una presion fuerte sobre las finanzas, 
por lo que se decidio destinar 150 millones de pesos para que 10s pudieran destinar 
a crear infraestructura y hacer frente a 10s requerimientos de servicios publicos de 
10s nuevos centros de poblacion, este fondo fue presupuestado para 10s ejercicios 
del2008 al2010, desapareciendo para el ejercicio 201 1. 

Es innegable la necesidad de legislar para concretar un sistema modern0 y funcional 
de atribuciones y competencias para la eficaz realizacion de las tareas que en 
beneficio de la sociedad le corresponden a cada orden de Gobierno siendo 
impostergable su puesta en practica. 

Reconocer al Municipio conforme a1 espiritu Constitucional reformado en 1999 como 
una esfera de competencia, mas acorde a su caracter de proximidad con la 
poblacion y a la vez dotarlo de 10s respectivos recursos, desde luego, con reglas 



La presente lniciativa de Ley de coordinacion Hacendaria del Estado de Nuevo Leon 
encuentra su sustento legal, entre otras, en las disposiciones contenidas en el 
articulo 31, 73 fracciones VII y XXIX, 115, 124 y demas relativos de la Constitucion 
Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. Asi mismo en la Legislacion Secundaria 
Federal, tal como, la Ley de coordinacion Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, las Leyes de lngresos y Egresos que at70 tras aiio se 
aprueban. 

De alguna manera lo que se pretende con la presente iniciativa es lograr conjuntar 
en un solo cuerpo legal l a s ~ ~ ~ o s i c i o n e s  que sobre el particular existen ya 
en Nuevo Leon, con el aiiadido de lograr una mejor y mas justa reparticion de 10s 
recursos hacia 10s Municipios del Estado, a la vez que se evita la precariedad propia 
de la naturaleza anual de las respectivas Leyes de lngresos y Egresos del Estado. 

En el cuerpo de la lniciativa que nos ocupa no existe contradiccion alguna con 
ordenamiento federal y en el caso estatal busca adecuarlo y complementarlo ~ a r a  el 

En el caso de que alguna norma contemplada en la iniciativa se halle ubicada o en 
contradiccion con un ordenamiento estatal vigente, se aboga por darle una jerarquia 
temporal y material a la primera sobre 10s segundos. Tal caso podria ser lo 
contemplado en el articulo 3 de la Ley de Egresos anual con respecto al 15" y 16" de 
esta lniciativa o el 4 de aquella respecto al propuesto 20" de esta ultima y asi 
respecto de otras relacionadas en donde la diferencia fundamental es la 
temporalidad de ellas y desde luego una propuesta de increment0 a favor de 10s 
Municipios, en donde la propuesta seria a favor de que se eliminaran las 
disposiciones de las respectivas leyes de lngresos esta por ejemplo por lo 
establecido en el articulo Septimo en relacion con el 12" de la Iniciativa, y Egresos 
por hallarse contempladas en la lniciativa en comento una vez aprobada, via la no 
proposicion de inclusion en la presentacion de 10s paquetes economicos una vez 
acontecido ello. 

Por lo que toca a la Ley Organica de la Administracion Pliblica Estatal establece por 
ejemplo las facultades que las diferentes Dependencias del Ejecutivo del Estado 
tienen para con lo relativo a la coordinacion fiscal con 10s municipios, aqui en este 
caso al ser disposiciones complementarias e ilustrativas de las facultades y 
atribuciones de dichas dependencias bien podrian seguir como estan en tanto no se 
opongan con lo estipulado en la lniciativa que nos ocupa. 

Como se vera, la iniciativa pretende organizar y fortalecer las relaciones de 
coordinacion hacendaria entre el Estado y 10s Municipios a favor de una mejor 
distribucion de recurso y atribuciones a favor del progreso de la sociedad y el 
Estado. 

No podemos estar en contraposicion a la corriente que en favor de ello se ha venido 
gestando en el mundo y en nuestro pais, como se destaca en las tablas 
comparativas, es evidente el rezago de nuestra entidad y con ello la imperiosa 
necesidad de adoptar esta iniciativa y hacerla nuestra para su aprobacion y 
aplicacion para 10s fines para 10s que fue elaborada. 



De lo anterior se desprende que no existe afectacion con normas del Estado, sin0 
mas bien una labor de concentracion y clarification de lo relativo a la coordinacion 
Hacendaria entre el Estado y 10s Municipios. Si bien hay una diferencia en 10s 
montos a distribuirse y con respecto a las formulas y su ponderacion, estas son a 
favor de 10s Municipios, en cuanto estamos seguros son para la mejoria de las 
condiciones de vida de 10s habitantes del Estado. Por lo cual rechazamos cualquier 
pretension que se oriente en un sentido contrario y que con ello vaya en contrapelo a 
la corriente descentralizadora, que ventea en el mundo y en el pais. 

Es momento de que en el Estado de Nuevo Leon se avance en dicho sentido y se 
adopte una Ley de coordinacion Hacendaria que concentre en un solo cuerpo 
normativo, las disposiciones en materia hacendaria y de coordinacion del Estado 
con sus Municipios en forma permanente, al margen de vaivenes o voluntades 
politicas, tal como lo hacen hoy en dia la gran mayoria de las entidades federativas 
de nuestro pais. 

Dar el paso definitivo a la consolidacion de un sistema de coordinacion hacendario 
que viene de lo federal y aterriza en lo municipal pasando por el Estado es un 
imperativo que demanda la sociedad en estos tiempos de modernidad. Es 
inaplazable dotar a 10s municipios de formas y garantias para la eficaz realization de 
las tareas que le son por naturaleza y conveniencia, propias. 

El Sistema de coordinacion Hacendario del Estado de Nuevo Leon, tiene como 
proposito primordial el uniformar las relaciones hacendarias y evitar la concurrencia 
impositiva de las contribuciones estatales y municipales con las fuentes grabadas 
por 10s ordenamientos federales y estatales a que la Ley se refiere. 

Ahora, con esta propuesta legislativa, se busca dar mayores incentivos a que 10s 
municipios incrementen su eficiencia recaudatoria, y is to  se ve reflejado en darle 
mayor peso en la formula de reparticion a la variable de recaudacion del lmpuesto 
Predial. Esto le permite al Municipio ganar autonomia y al gobierno ser eficiente en 
sus tareas, tal y como lo demandan 10s ciudadanos del Estado. 

Los suscritos estimamos que la Ley de coordinacion Hacendaria del E s w e  
5- propone, sienta las bases para que, con certeza, seguridad y 
transparencia, se constituya el Sistema statal de la materia, 
consideraciones politicas - o de c o m  La lniciativa es un e 
Zonsistente, para-ver ia politica como ejercicio transparente orientado por 
principios de equidad y estricto apego al estado de derecho, por ello sometemos a la 
aprobacion de esta Soberania el siguiente proyecto de: 

DECRETO 



ART~CULO ~NICO.-  Se expide la Ley de Coordinacion Hacendaria del Estado de 
Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

LEY DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

T~TULO PRIMER0 

DlSPOSlClONES GENERALES 

CAP~TULO ~ ~ N I C O  

DEL OBJETO Y DEFlNlClONES DE LA LEY 

Articulo lo.- La presente Ley tiene por objeto: 

I. Establecer la normatividad del Sistema de Coordinacion Hacendario del 

Estado de Nuevo Leon y sus Municipios; 

II. Fijar las bases, montos, porcentajes y plazos para la distribucion de las 
Participaciones y Aportaciones que en lngresos de caracter Federal y Estatal 
le correspondan a 10s Municipios del Estado, asi como la vigilancia en el 
calculo y su liquidacion; 

I l l .  Estipular las reglas de colaboracion administrativa entre las diversas 
autoridades fiscales; y 

IV. Constituir 10s organismos en materia de coordinacion hacendaria y dar las 

bases de su organizacion y funcionamiento. 

Articulo 2 O . -  Para efectos de esta Ley, se entendera por: 

I. Aportaciones Estatales: Los Fondos constituidos por el Estado a favor de 10s 

Municipios, establecidos en la presente Ley; 

II. Aportaciones Federales: Los Fondos de Aportaciones Federales transferidos 

por la Federacion al Estado y a 10s Municipios; 

Ill. Comision: Comision Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales; 

IV. EDEFAS: Excedentes de Ejercicios Fiscales Anteriores; 



V. INEGI: lnstituto Nacional de Estadistica y Geografia; 

VI. Ley de Coordinacion Fiscal: La Ley de Coordinacion Fiscal, de caracter 

federal; 

VII. Participaciones Estatales: Las participaciones que 10s Municipios perciben por 

parte del Gobierno del Estado con respecto a 10s lngresos de caracter estatal; 

VIII. Participaciones Federales: Las participaciones que el Estado y 10s Municipios 

perciben de la Federacion; 

IX. Reunion: Reunion Estatal de Funcionarios Fiscales; 

X. Secretaria: Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado de 

Nuevo Leon; 

XI. Secretario: Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo 

Leon; y 

XII. Sistema: Sistema Estatal de Coordinacion Hacendaria. 

Articulo 3 O . -  La presente Ley, sera aplicable en tanto no contravenga las 

obligaciones hacendarias del Estado y 10s Municipios que deriven de la legislacion 

federal vigente en la materia, de 10s Convenios de Adhesion al Sistema Nacional de 

Coordinacion Fiscal, de Colaboracion Administrativa y sus respectivos Anexos, asi 

como demas instrumentos que el Estado celebre con la Federacion. 

T~TULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA ESTATAL DE COORDINACI~N HACENDARIA 

Articulo 4 O . -  El Ejecutivo del Estado a traves de la Secretaria y 10s Municipios, por 

medio de sus Tesoreros Municipales participaran en la organizacion, desarrollo, 

vigilancia y evaluacion del Sistema, a traves de: 

I. La Reunion Estatal de Funcionarios Fiscales; y, 



Articulo 5". La Reunion, se integrara por el Secretario, 10s Subsecretarios de 

lngresos y de Egresos de la Secretaria y por 10s Tesoreros de 10s Municipios del 

Estado, teniendo por objeto definir 10s fundamentos de una politica tributaria 

integrada que favorezca la eficiencia de la administracion hacendaria y el desarrollo 

armonico del Estado de Nuevo Leon y 10s Municipios que la integran. 

Articulo 6". La Reunion, sesionara cuando menos una vez al aho, misma que sera 

convocada por la Comision a propuesta del Secretario. 

Articulo 7". La Reunion tendra las siguientes facultades: 

I. Aprobar las reglas de funcionamiento de la Reunion y de la Comision; 

II. Aprobar el informe de las actividades de la Comision; 

Ill. Elegir a 10s municipios que representen a 10s grupos 1 y 2, que establece el 

articulo 9, en la Comision; 

IV. Evaluar el comportamiento de las Participaciones y Aportaciones Federales y 

Estatales, que se distribuyan entre 10s Municipios del Estado, la aplicacion de la 

legislacion fiscal y administrativa y la evolucion recaudatoria de 10s Municipios; 

V. Autorizar un programa de asistencia, capacitacion, difusion y cooperacion tecnica; 

entre el Ejecutivo del Estado y 10s Gobiernos Municipales. 

VI. Establecer las aportaciones ordinarias y extraordinarias que deben cubrir el 

Ejecutivo del Estado y 10s Municipios, para el sostenimiento de 10s organos 

sehalados en este Capitulo; siendo la aportacion del Estado de por lo menos el 50 % 

y el monto restante sera cubierto por 10s Municipios en terminos del coeficiente de 

participacion del Fondo General de Participaciones del a00 fiscal previo. 

VII Resolver con respecto a diferencias que se den en relacion al cumplimiento de 

10s Convenios de Coordinacion y Colaboracion Administrativa que se celebren entre 

el Estado y 10s Municipios, previo analisis y opinion de la Comision; y 

VIII. Las demas que Sean necesarias conforme a las leyes, para la organizacion y 

funcionamiento eficientes de la Reunion, la Comision y el Sistema. 

P Articulo 8". La Comision tendra por objeto vigilar de manera permanente que la 

distribucion de las Participaciones y Aportaciones en lngresos Federales y Estatales, 



que corresponden a 10s Municipios, se ajusten a las bases, montos y plazos que 

esta Ley establece, asi como realizar 10s estudios y analisis que coadyuven a1 

funcionamiento eficiente del Sistema, para ello tendra las siguientes facultades: 

I. Analizar la legislacion fiscal municipal y estatal, asi como las disposiciones 

administrativas tendientes a proveer a su cabal ejecucion para el mejor desarrollo 

del Sistema, asi como de la aplicacion de las mismas; 

II. Proponer a traves de grupos de trabajo, medidas tecnicas para fortalecer las 

haciendas publicas estatal y municipal, mejorando su organizacion y elevar la 

eficiencia de su funcionamiento recaudatorio; 

Ill. Estudiar 10s mecanismos y formulas de distribucion de las Participaciones y 

Aportaciones en lngresos Federales y Estatales, buscando siempre que se cumplan 

10s criterios de equidad y proporcionalidad, establecidos en las normatividad 

aplicable; 

IV. Proponer medidas encaminadas a mejorar las relaciones de colaboracion 

administrativa entre las haciendas municipales y del Estado; 

V. Fortalecer 10s programas de capacitacion, adiestramiento, desarrollo de personal 

y de intercambio tecnologico; 

VI. Colaborar en la solucion de controversias entre 10s Municipios y el Estado, en 

materia de competencias tributarias, Coordinacion Hacendaria, Participaciones y 

Aportaciones en lngresos Federales y Estatales que corresponden a 10s Municipios; 

VII. Vigilar el cumplimiento de 10s Convenios de Coordinacion y Colaboracion 

Administrativa que se celebren entre el Estado y 10s Municipios; y 

VIII. Los demas que se requieran para el desarrollo de sus funciones, de acuerdo a 

lo establecido en la presente Ley y normativa aplicable. 

Articulo 9". La Comisi6n1 sera un organo tecnico integrado por el Secretario, el 

Subsecretario de lngresos y el Subsecretario de Egresos, ambos de la Secretaria, y 

por 10s representantes de 10s grupos de Municipios, como a continuacion se 

describe: 



Tres Municipios que del Grupo 1, conformado por: Allende, Aramberri, Cadereyta, 

China, Doctor Arroyo, Galeana, General Bravo, General Teran, Hualahuises, 

iturbide, Linares, Mier Noriega, Montemorelos, Los Ramones, Rayones, Santiago y 

Zaragoza. 

Tres Municipios del Grupo 2, conformado por: Abasolo, Agualeguas, Los Aldama, 

Anahuac, Bustamante, El Carmen, Cerralvo, Cienega de Flores, Doctor Coss, Doctor 

Gonzalez, General Trevifio, General Zuazua, Los Herrera, Hidalgo, Higueras, 

Lampazos, Marin, Melchor Ocampo, Mina, Paras, Pesqueria, Sabinas Hidalgo, 

Salinas Victoria, Vallecillo y VillaIdama. 

Todos 10s Municipios del Area Metropolitana de Monterrey que forman el Grupo 3, 

conformado por: Apodaca, Garcia, General Escobedo, Guadalupe, Juarez, 

Monterrey, San Pedro Garza Garcia, San Nicolas de 10s Garza y Santa Catarina. 

La Comision sera presidida por el Secretario, quien podra ser suplido por el 

Subsecretario de lngresos de la Secretaria. 

Los Municipios que integren la Comision seran elegidos por la Reunion, a excepcion 

del Grupo 3, del cual todos 10s municipios seran miembros de la misma. 

Articulo 10". Los Municipios del Estado, que integran la Comision, seran 

representados por sus respectivos Tesoreros Municipales. Estos solo podran ser 

supiidos en las reuniones de la Comision por funcionarios del area de Tesoreria que 

tenga el nivel de director, de preferencia el de Ingresos. 

Los Municipios que representen a 10s Grupos 1 y 2, duraran en su encargo un 

periodo de un aAo, no pudiendo ser reelectos para el periodo inmediato. 

Articulo 1 I" ,  La Comision, celebrara sesiones tetramestrales de manera ordinaria, y 

en forma extraordinaria las que Sean necesarias: Las primeras seran convocadas 

por el Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, y las segundas podran 



ser convocadas por el mismo Secretario o por 10s representantes de la mayoria de 

10s Municipios que integren la propia Comision. 

CAP~TULO SEGUNDO 

DE LOS CONVENIOS DE COORDINACION 

Articulo lZO.- El Ejecutivo del Estado y 10s Ayuntamientos de 10s Municipios podran 

celebrar convenios de coordinacion en materia de administracion de 

participaciones y aportaciones federales y estatales que correspondan a estos 

ultimos. 

En 10s convenios a que se refiere este articulo se especificaran 10s ingresos de que 

se trate, las facultades que ejerceran y las limitaciones de las mismas. Dichos 

convenios se publicaran en el Periodico Oficial del Estado y surtiran sus efectos a 

partir del dia siguiente o en las fechas que en el propio convenio se establezcan. 

El Ejecutivo del Estado y 10s Ayuntamientos podran dar por terminados parcial o 

totalmente 10s convenios a que se refiere este precepto, terminacion que sera 

publicada en el Periodico Oficial del Estado y tendra efectos conforme al parrafo 

anterior. 

En 10s convenios setialados en este precepto se fijaran, en su caso, las 

percepciones que recibira el Estado, por las actividades de administracion 

hacendaria que realice. 

La falta de entero en 10s plazos establecidos dara lugar a que las cantidades se 

actualicen por inflacion conforme al procedimiento previsto en el Articulo 18 Bis del 

Codigo Fiscal del Estado, dividiendo el ljltimo indice Nacional de Precios al 

Consumidor publicado por el INEGl entre el citado indice correspondiente al 

duodecimo mes anterior al indice que se utiliza como dividendo, y a que se causen, 

a cargo del Estado, intereses a la tasa de recargos que se establezcan anualmente 

para el pago a plazo de impuestos del Estado. 



Articulo 13". El Ejecutivo del Estado podra celebrar convenios de colaboracion 

administrativa con 10s Municipios, entre otras, sobre las siguientes materias: 

I. Registro Estatal de Contribuyentes; 

II. Recaudacion, notification, cobranza, verificacion y fiscalizacion respecto de 

contribuciones estatales coordinadas, e ingresos coordinados conforme a lo 

sefialado por el respectivo Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia 

Fiscal Federal; 

Ill Asistencia al Contribuyente 

IV. Catastro; 

V. Capacitacion; 

VI. Desarrollo de sistemas de informatica para la recaudacion de contribuciones 

estatales y municipales; 

VII. Vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales; 

Vlll. Determinacion de impuestos y de sus accesorios; 

IX. lmposicion y condonacion de multas. 

X. lntercambio de informacion respecto de ingresos y actividades coordinadas; 

XI Convenios de colaboracion respecto de puentes de peaje operados por el Estado; 

XII. Modernizacion administrativa; 

XIII. Administracion de contribuciones; y, 

XIV. Otras actividades que Sean afines al Estado y a 10s Municipios. 

T~TULO TERCERO 

DE LAS PARTlClPAClONES FEDERALES Y ESTATALES 

CAP~TULO PRIMER0 

DE LAS PARTlClPAClONES FEDERALES 

Articulo 1 4 O . -  De las participaciones federales que en 10s terminos de la Ley de 

Coordinacion Fiscal reciba el Estado, corresponderan a 10s Municipios de la Entidad: 

A. El 25% de 10s siguientes conceptos: 

1 .- Participaciones Federales del Fondo General de Participaciones. 



2.- Participaciones del Fondo de Fiscalizacion. 

3.- lmpuesto sobre Automoviles Nuevos. 

4.- Fondo de Compensacion del lmpuesto Sobre Automoviles Nuevos 
(ISAN) 

5.- lmpuesto Especial sobre Produccion y Servicios. 

B. El 100% del Fondo de Fomento Municipal. 

Articulo 15".- Las participaciones referidas en el articulo anterior se distribuiran 
conforme a las siguientes reglas: 

I.- La suma de 10s conceptos sefialados en 10s incisos A y B anteriores, except0 

el lmpuesto Especial sobre Produccion y Servicios en el caso de las cuotas a la 

Venta Final de Gasolinas y Diesel, establecida en el articulo 2 A fraccion II de la 

Ley del lmpuesto Especial sobre Produccion y Servicios, se distribuira entre 10s 

Municipios del Estado mediante tres formuias, la primera con una ponderacion del 

50 % y las dos restantes un 25% de dicha suma: 1) Una formula tendiente a 

distribuir ios recursos en funcion del monto y la eficiencia de la recaudacion del 

lmpuesto Predial, formula establecida en el numeral 1, de esta fraccion; 2) Una 

formula que se basa en la poblacion de cada Municipio ponderada con la extension 

de su territorio, formula que se explica en el numeral 2 de esta fraccion; y 3) Una 

formula que asigna recursos en funcion de las carencias de la poblacion, ademas 

de resarcir por el esfuerzo en disminuir el rezago social, formula establecida en el 

numeral 3 de esta fraccion. 

1.- La formula para determinar lo que correspondera a cada 

Municipio por monto y eficiencia de la recaudacion del lmpuesto 

Predial sera: 

Donde: 



CER representa el coeficiente de participacion por monto y 

eficiencia de recaudacion en el lmpuesto Predial del Municipio i 

para el periodo t. 

ER es el monto de recaudacion ponderado por la eficiencia 

recaudatoria del Municipio i, el cual se obtiene de la 

multiplication del monto recaudado por la proporcion que dicho 

monto representa de la recaudacion potencial, es decir 

Donde: 

Pi,t-l es la proporcion que recaudo el Municipio i de su 

recaudacion potencial, la cual se obtiene de la division de RP 

entre BG. 

Donde: 

t = At70 para el que se presupuesta 

t-I = At70 previo al que se presupuesta 

t-2 = Segundo aAo anterior al que se presupuesta 

RPi,t.l es la recaudacion del lmpuesto Predial del Municipio i del 

ejercicio fiscal t- I  . 

BGi,t.2es la base gravable con que cuenta el Municipio i para su 

recaudacion del lmpuesto Predial del ejercicio fiscal t-2. 

representa la sumatoria correspondiente a 10s 

Municipios i de 10s montos recaudados ponderados por 

eficiencia (ER), en el periodo t-I  

t = Ejercicio fiscal para el que se presupuesta 



t-1 = Ejercicio fiscal previo al que se presupuesta 

t-2 = Segundo ejercicio fiscal anterior al que se presupuesta 

i es cada Municipio de esta Entidad Federativa. 

La informacion de la recaudacion del lmpuesto Predial se tomara de 

la recaudacion efectivamente pagada al Municipio en el ejercicio 

fiscal t-I, independientemente del ejercicio fiscal en que se haya 

causado, incluyendo recargos, sanciones, multas y gastos de 

ejecucion. 

Las cifras de recaudacion del lmpuesto Predial deberan ser enviadas 

por 10s Municipios a la Direccion de Coordinacion y Planeacion 

Hacendaria de la Subsecretaria de lngresos de la Secretaria de 

Finanzas y Tesoreria General del Estado, en el termino de 10s diez 

dias siguientes de que se les remita a 10s Municipios el formato 

conducente que se les proporcione para tal efecto. En caso contrario, 

se tomaran provisionalmente 10s datos mas recientes de que 

disponga dicha Secretaria. 

Para efectos de esta formula y determinar la base gravable del 

impuesto predial de cada Municipio, se tomara la informacion de 10s 

expedientes catastrales que obran en la Secretaria de Finanzas y 

Tesoreria General del Estado, respecto al ejercicio fiscal t-2. 

El monto para cada Municipio se obtendra multiplicando el resultado 

del coeficiente obtenido para cada uno de ellos por el monto de 

recursos a distribuir con base en esta formula. 

2.- La formula para deterrninar lo que correspondera a cada 

Municipio por poblacion ponderada por territorio sera: 



Donde: 

CEPTi,t representa el coeficiente de participacion del Municipio i 

en la estructura poblacional y territorial para el ejercicio fiscal a 

presupuestar. 

POi es la poblacion del Municipio i. 

1 Poi representa la sumatoria de las poblaciones (PO) de 10s 

Municipios i. 

TEi es la superficie territorial del Municipio i. 

1 TEi representa la sumatoria de las superficies territoriales 

(TE) de 10s Municipios i. 

i es cada Municipio de Nuevo Leon. 

t = Ejercicio fiscal para el que se presupuesta 

Para determinar la superficie territorial, se tomara la ljltima 

information oficial que hubiere dado a conocer el lnstituto 

Nacional de Estadistica y Geografia. 

El monto para cada Municipio se obtendra multiplicando el 

resultado del coeficiente obtenido para cada uno de ellos por el 

monto de recursos a distribuir con base en esta formula. 

3.- La formula para determinar lo que correspondera a cada 

Municipio por su indice de carencias sera: 

Donde: 



CIMPi,t representa el coeficiente de participacion del indice 

municipal de pobreza del Municipio i para el ejercicio a 

presupuestar. 

CS2i representa la Carencia Social, es el coeficiente obtenido 

del Municipio i al utilizar la formula (BRAi i+PR2i i+PR3j i+PR4i) 

con la ultima informacion oficial que hubiere dado a conocer el 

lnstituto Nacional de Estadistica y Geografia. 

Donde: 

p representa un ponderador del25%. 

Rl i  es la poblacion ocupada del Municipio i que perciba menos 

de dos salarios minimos, dividida entre la poblacion del Estado 

en similar condicion. 

R2i es la poblacion del Municipio i de 15 afios o mas que no 

sepa leer y escribir, dividida entre la poblacion del Estado en 

igual situacion. 

R3i es la poblacion del Municipio i que habite en viviendas 

particulares sin disponibilidad de drenaje conectado a fosa 

septica o a la calle, dividida entre la poblacion del Estado sin el 

mismo tipo de servicios, 

R4j es la poblacion del Municipio i que habita en viviendas 

particulares sin disponibilidad de electricidad, dividida entre la 

poblacion del Estado en igual condicion. 

MS representa la Mejora Social del Municipio, la cual se obtiene 

de la formula [(CS2i- CSli)/CSli]. En caso de que el Municipio i 

tenga un crecimiento mayor que cero, la mejora social tomada 

para este efecto sera cero. 

Donde: 



CSli representa la Carencia Social, es el coeficiente obtenido 

del Municipio i al utilizar la formula (PRli i+PR2i i+PR3i i+PR4i) 

con la penultima informacion oficial que hubiere dado a conocer 

el lnstituto Nacional de Estadistica y Geografia. 

CS2 representa la Carencia Social, es el coeficiente obtenido 

del Municipio i al utilizar la formula (PRI i+PR2i+PR3i+PR4i) con 

la ultima informacion oficial que hubiere dado a conocer el 

lnstituto Nacional de Estadistica y Geografia. 

XMSi representa la sumatoria de la Mejora Social del Municipio. 

i es cada Municipio de esta Entidad Federativa. 

El monto para cada Municipio se obtendra multiplicando el 

resultado del CMIPigf para cada uno de ellos por el monto de 

recursos a distribuir con base en la formula. 

La participacion que le corresponda a 10s Municipios del Fondo de Fiscalizacion se 

distribuira en forma trimestral. 

11.- La participacion mensual de cada municipio en 10s ingresos derivados de la 

aplicacion de las cuotas a la Venta Final de Gasolinas y Diesel, previstas en el 

articulo 20.-A, fraccion II, de la Ley del lmpuesto Especial sobre Produccion y 

Servicios, se calculara conforme a la siguiente formula: 

Pi = MM * CEG; 

Donde: 

pi Es la participacion del Municipio i en el monto 

mensual a distribuir. 



MM Es el Monto Mensual a distribuir entre 10s 

Municipios del Estado. 

CEGi Es el Coeficiente Efectivo de Gasolinas para el 

Municipio i. 

i Es cada Municipio de Nuevo Leon. 

El Coeficiente Efectivo de Gasolinas utilizado para la distribucion mensual se 

calculara anualmente durante el mes de enero del aiio del que se trate de acuerdo 

con las siguientes formulas: 

Donde: 

CEGi Es el Coeficiente Efectivo de Gasolinas para el 

Municipio i. 

MA Ei Es el Monto Anual Estimado para el municipio 

i. 

MAE Es el Monto Anual Estimado a distribuir entre 

10s Municipios del Estado. 

Pli Es la ~jltirna informacion oficial de poblacion 

que hubiere dado a conocer el INEGI para el 

Municipio i. 

PCi Es la proyeccion de poblacion del Municipio i 

del at70 anterior a aquel en que se realiza la 

distribucion, elaborada por el Consejo 

Nacional de Poblacion. 

CPMt, i Es el coeficiente de cada municipio para la 



distribucion de las participaciones federales 

calculado en enero del at70 t de acuerdo con lo 

que establece este articulo, en su fraccion I. 

t Es el at70 para el que se realiza el calculo. 

I Es cada Municipio de Nuevo Leon. 

Articulo 16O.- Los Municipios, cuando asi corresponda, ademas de las 

Participaciones establecidas en el articulo 14" de esta Ley, recibiran directamente de 

la Federaci6n las referidas en el Articulo 2-A, fracciones I y II de la Ley de 

Coordinacion Fiscal. 

Articulo 17"- Los Municipios del Estado participaran de la recaudacion que se 

obtenga de 10s contribuyentes que tributen en la Seccion Tercera del Capitulo VI del 

Titulo IV de la Ley del lmpuesto sobre la Renta, en terminos de lo dispuesto en el 

articulo 3-B de la Ley de Coordinacion Fiscal. 

Esta participacion se distribuira directamente con base en el impuesto pagado por el 

contribuyente domiciliado en su localidad y se liquidara en el mes siguiente al del 

pago de las contribuciones. 

Articulo 18"- Se participara a 10s Municipios en un 25 % con respecto a 10s 

incentivos que reciba el estado por parte de la federacion, mismos que seran 

distribuidos en terminos de lo establecido en el articulo 15 fraccion I de la presente 

ley. 

CAP~TULO SEGUNDO 

DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES 



Articulo 19O.- La participacion municipal del lmpuesto Sobre Tenencia 0. Uso de 

Vehiculos, sera del 25% de la cantidad que efectivamente recaude el Estado por 

este concepto y se distribuira entre 10s Municipios, de la siguiente manera: 

I.- El 60% en proporcion a la recaudacion del lmpuesto Sobre Tenencia o Uso de 

Vehiculos que durante el ejercicio fiscal previo se haya obtenido por 10s vehiculos 

que tengan su domicilio de registro en cada Municipio, respecto de la recaudacion 

total de dicho lmpuesto en el Estado; 

11.- El 20% con base a lo establecido en el numeral 2 de la fraccion I del articulo 15" 

de esta Ley; y 

Ill.- El 20% con base a lo establecido en el numeral 3 de la fraccion I del articulo 15" 

de esta Ley. 

Articulo 20°.- La participacion municipal del lmpuesto Sobre Nomina sera del 25% de 

la cantidad que efectivamente recaude el Estado por este concepto y se distribuira 

entre 10s Municipios, de la siguiente manera: 

I.- El 50% en proporcion a la recaudacion del lmpuesto Sobre Nominas que se 

recaude en cada Municipio con respecto de la recaudacion total de dicho impuesto 

en el Estado; 

11.- El 50 % en base a la formula para determinar lo que corresponda a cada 

Municipio por poblacion ponderada por territorio, establecida en el articulo 15 

fraccion I numeral 2. 



Estos recursos seran distribuidos durante 10s primeros quince dias del mes posterior 

al mes en que se realice la recaudacion. 

Articulo 21°.- El Ejecutivo del Estado participara a 10s Municipios de un 25 % de lo 

que se recaude por concepto de 10s Derechos de Control Vehicular y se distribuira 

entre 10s mismos de acuerdo a la cantidad que efectivamente se recaude por ese 

concepto en cada uno de ellos con respecto a la recaudacion total que se origine en 

todo el Estado, ponderando el numero de registros de vehiculos de cada Municipio. 

I 

Dicha participacion se realizara mensualmente a 10s Municipios durante 10s primeros 

quince dias posteriores al mes en que se recaude. 

CAP~TULO TERCERO 

PREVENCIONES GENERALES DE LAS PARTlClPAClONES FEDERALES Y 

ESTATALES 

Articulo 22".- Para prevenir 10s efectos de posibles fluctuaciones negativas, la 

Secretaria, podra, si asi lo considera conveniente, retener hasta un 10% de las 

participaciones federales y estatales mensuales de cada Municipio, en la 

inteligencia de que las cantidades retenidas y ajustadas por diferencias que 

existieren, deberan ser entregadas durante 10s meses de junio y diciembre. 

Si en cualquier formula de las previstas en 10s articulos 15" y 20" se hubiere utilizado 

informacion provisional por no disponerse de la definitiva, 10s calculos se 

actualizaran en cuanto se disponga de esta. Tambien se actualizaran en el caso de 



que se efectllen devoluciones, respecto de las contribuciones a repartir o utilizadas 

de base para el calculo de las participaciones. 

En caso de que alguna de las reglas contenidas en 10s articulos 15" y 20" admitiere 

diversas interpretaciones en cuanto a la forma de realizar 10s calculos o 

procedimientos en ella establecidos, se utilizara la interpretacion que contribuya a 

una mayor igualdad entre Municipios en terminos de participaciones per capita, 

siendo esto resuelto por la Comision. 

La Secretaria debera de publicar en el Periodic0 Oficial del Estado a mas tardar el 

ultimo dia del mes de enero la calendarizacion mensual de 10s recursos 

presupuestados a distribuir entre 10s municipios durante el ejercicio fiscal en curso. 

Articulo 23".- Durante el ejercicio fiscal a presupuestar, 10s Municipios recibiran por 

concept0 del total de participaciones federales a que se refiere el articulo 14", por lo 

menos la misma suma percibida en terminos reales durante el ejercicio fiscal del aAo 

previo, conforme al siguiente procedimiento: 

I.- Se hace un calculo preliminar para cuantificar lo que corresponde a cada 

Municipio conforme a la formula prevista en esta Ley; 

11.- Se identifica a 10s Municipios que del &lculo preliminar efectuado conforme a la 

fraccion I y II del articulo 15" de la presente Ley, les corresponde menos de lo que 

recibieron en el at70 t-I  en terminos reales; 

Ill.- Se suma la disminucion que corresponde a cada Municipio segun las dos 

fracciones anteriores; 



IV.- Del total de participaciones correspondientes al ejercicio a presupuestar se 

separa una cantidad equivalente al resultado de la fraccion Ill anterior, denominada 

"Compensacion", y se asigna a cada uno de 10s Municipios que del calculo preliminar 

efectuado conforme a la fraccion I, les corresponde menos de lo que recibieron en el 

ejercicio fiscal del aAo previo mas la inflacion anual, a fin de que, en terminos reales, 

reciban la misma cantidad correspondiente a dicho aAo. 

V.- La "Compensacion" prevista en la fraccion IV, se integrara reasignando una 

porcion de la parte que a1 efectuarse el calculo preliminar previsto en la fraccion I, 

corresponde a cada uno de 10s Municipios que resulten con una cantidad mayor en 

terminos reales a la recibida en el ejercicio t-I. 

VI.- Para estos efectos, se obtendra el porcentaje que representa la "Compensacion" 

respecto de la suma de incrementos reales que al efectuarse el calculo preliminar 

previsto en la fraccion I, hayan obtenido 10s Municipios que se encuentren en el 

supuesto previsto en la fraccion V. 

VII.- El importe que se disminuira a cada Municipio que se encuentre en el supuesto 

precisado en la fraccion V, para integrar la "Compensacion", se obtendra aplicando 

el porcentaje obtenido conforme a la fraccion VI al increment0 real que cada uno de 

estos Municipios haya obtenido al efectuarse el calculo preliminar. 

Para estos efectos, la inflacion anual que se utilizara para establecer 10s valores 

reales se calculara conforme a1 procedimiento de actualizacion previsto en el Articulo 

18 Bis del Codigo Fiscal del Estado. 



Si durante un ejercicio fiscal se redujeran 10s montos reales totales a participar a 10s 

Municipios de 10s fondos referidos en el articulo 14", la distribucion se hara utilizando 

10s respectivos coeficientes efectivos del aAo previo para cada municipio. 

Articulo 24".- Con las formulas y 10s procedimientos previstos en el articulo 15" 

anterior, durante 10s primeros quince dias del mes de enero se calculara un 

coeficiente para cada Municipio, dividiendo sus participaciones estimadas' entre el 

total de participaciones estimadas para el aAo, y dicho coeficiente se utilizara para 

aplicar mensualmente el monto distribuible de las participaciones que efectivamente 

se reciban. El calculo se repetira durante 10s primeros diez dias de julio, 

incorporando 10s resultados reales del primer semestre y las estimaciones 

actualizadas para el segundo, y se ajustaran 10s coeficientes para el segundo 

semestre. 

Con el fin de evitar efectos negativos en las finanzas municipales, 10s ajustes se 

podran realizar en forma gradual, en el period0 que comprenda desde la fecha del 

ajuste, hasta la entrega de participaciones definitivas. 

Las cantidades que resulten conforme ai procedimiento anterior seran las 

participaciones definitivas que corresponderan a cada Municipio. 

Articulo 2 5 O . -  El Ejecutivo del Estado, por conduct0 de la Secretaria, entregara a 10s 

I Municipios, las cantidades que les correspondan, por concept0 del Fondo General 
1 

de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, conforme a la Ley de 

Coordinacibn Fiscal, dentro de 10s 5 dias habiles siguientes a aquel en que el Estado 

las reciba, las que deberan entregarse en efectivo; pudiendo realizarse tambien, 

mediante cheque nominativo o mediante deposit0 bancario o transferencia 

electronica de fondos, sin condicionamiento alguno, salvo lo previsto en el Articulo 

26" de esta Ley; el retraso dara lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que 

se establece para 10s casos de pagos a plazos de contribuciones. 

qn 



Dentro del mismo plazo de 5 dias habiles deberan de entregarse a 10s Municipios 

10s recursos a 10s que tengan derecho, por participaciones que reciba el estado de la 

Federacion. 

Articulo 26".- Las Participaciones que conforme a esta Ley correspondan a 10s 

Municipios son inembargables y no estaran sujetas a retencion o deduccion alguna, 

ni podran afectarse a fines especificos, salvo para el pago de obligaciones 

contraidas en 10s terminos de lo dispuesto en el Articulo 9' de la Ley de 

Coordinacion Fiscal. 

No estaran sujetas a lo dispuesto en el parrafo anterior, las compensaciones que se 

requieran efectuar a 10s Municipios como consecuencia de ajustes en 

Participaciones y de las obligaciones de cualquier naturaleza previo acuerdo entre 

las partes, contraidas con el Estado. 

Articulo 27O.- Las formulas, metodologias y montos que se utilicen y determinen para 

10s fondos seAalados en 10s articulos 15" y 20" de esta Ley, se publicaran en el 

Periodic0 Oficial del Estado a mas tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal que 

corresponda. 

Articulo 28O.- Ademas de las participaciones que dispone la presente Ley, el 

Ejecutivo del Estado participara a 10s Municipios con 10s recursos que resulten de 

modificaciones a la Ley de Coordinacion Fiscal, aprobaciones del Presupuesto de 

Egresos de la Federacion y demas leyes fiscales de acuerdo a las disposiciones que 

las mismas establezcan. 

TITULO CUARTO 

DE LAS APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES 

CAPITULO PRIMER0 

DE LAS APORTACIONES FEDERALES 



SECCION PRIMERA 

DEL FOND0 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNlClPlOS 

Articulo 29O.- La Secretaria distribuira entre 10s Municipios, el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de 10s Municipios, que se determine anualmente en el 

Presupuesto de Egresos de la Federacion. 

Articulo 30°.- Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 10s 

Municipios se destinaran, por 10s propios Municipios a la satisfaccibn de sus 

requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a 

la atencion de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pljblica de 

sus habitantes. 

Articulo 31°.- La Secretaria distribuira el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 10s Municipios en proporcion directa al numero de habitantes con 

que cuente cada Municipio de acuerdo a la informacion estadistica mas reciente 
* 

que al efecto emita el INEGI. 

Articulo 32".- Respecto de las aportaciones que reciban 10s Municipios con cargo a1 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 10s Municipios, deberan: 

I.- Hacer del conocimiento de sus habitantes, 10s montos que reciban, las obras y 

acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicacion, metas y beneficiarios; 

11.- lnformar a sus habitantes, al titrmino de cada ejercicio, sobre 10s resultados 

alcanzados; 

Articulo 33O.- El Ejecutivo del Estado a traves de la Secretaria, debera de publicar 

en el Peri6dico Oficial del Estado las variables y formulas utilizadas para determinar 

P 10s montos que correspondan a cada Municipio por concept0 de este Fondo, asi 

como el calendario de ministraciones, a mas tardar el 31 de enero de cada aAo. 



SECCION SEGUNDA 

DEL FOND0 PARA LA INFRAESTRUCTU~A SOCIAL MUNICIPAL 

Articulo 3 4 O . -  La Secretaria, distribuira entre 10s Municipios 10s recursos del Fondo 

de Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal, establecidos en la Ley de 

Coordinacion Fiscal, con una formula igual a la setlalada en el articulo 34 de la 

propia Ley que enfatice el caracter redistributivo de estas aportaciones hacia 

aquellos Municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para 

ello, utilizaran la informacion estadistica mas reciente de las variables de rezago 

social, en base a 10s ~jltimos datos estadisticos del INEGI. 

En aquellos casos en que la disponibilidad de informacion no permita la aplicacion 

de la formula antes setlalada, se utilizaran las siguientes cuatro variables sumadas y 

ponderadas con igual peso cada una de ellas: 

a) Poblacion ocupada del Municipio que perciba menos de dos salarios minimos 

respecto de la poblacion del Estado en similar condicion; 

b) Poblacion municipal de 15 aiios o mas que no sepa leer y escribir respecto de 

la poblacion del Estado en igual situacion; 

c) Poblacion municipal que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de 

drenaje conectado a fosa skptica o a la calle, respecto de la poblacion estatal 

sin el mismo tip0 de servicio; y 

d) Poblacion municipal que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de 

electricidad, entre la poblacion del Estado en igual condicion. 

La Secretaria, conforme a la Ley de Coordinacion Fiscal, calculara las 

distribuciones del Fondo para la lnfraestructura Social Municipal correspondientes a 

sus Municipios, debiendo publicarlas en el Periodic0 Oficial del Estado a mas 

tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, asi como la formula, las variables 

y su respectiva metodologia, justificando cada elemento. 



La Secretaria, debera entregar a 10s Municipios 10s recursos que les corresponden 

conforme al calendario de enteros en que la Federacion lo haga a 10s Estados, 

mensualmente en 10s primeros diez meses del at70 por partes iguales, de manera 

agil y directa, sin mas limitaciones ni restricciones incluyendo las de caracter 

administrativo. Dicho calendario debera comunicarse a 10s Municipios por parte de la 

Secretaria y publicarse por esta ultima a mas tardar el dia 31 de enero de cada 

ejercicio fiscal, en el Periodic0 Oficial del Estado. 

SECCION TERCERA 

DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 

Articulo 35O.- Con el 25 % de recursos que reciba el Estado del Fondo de 

Aportaciones Multiples se constituira el Fondo Municipal de Aportaciones Multiples, 

el cual se distribuira entre 10s Municipios del Estado de acuerdo a la formula que se 

utilice para distribuir 10s recursos del Fondo de lnfraestructura Social Municipal. 

Estos recursos deberan de ser utilizados en el sistema de Desarrollo Integral de la 

Familia municipal o para brindar apoyo a 10s planteles educativos de 10s niveles 

basicos, que requieran apoyo de mantenimiento a su infraestructura fisica. 

SECCION CUARTA 

DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA 

Articulo 36O.- EL Estado participara a 10s Municipios un 25 % del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Publica de 10s Estados y del Distrito Federal, el cual 

sera distribuido entre 10s Municipios de la siguiente forma. 

1 .- Un 60 % de acuerdo a la proporcion que del gasto en seguridad pubiica ejerza 

cada Municipio con respecto al total del gasto municipal en Seguridad en el Estado. 
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2.- un 20 % de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 de la fraccion I del articulo 

15". 

3.- Un 20 % de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 de la fraccion I del articulo 

15". 

Los recursos que se distribuyan por este concept0 a 10s Municipios solo podran ser 

utilizados para el reclutamiento, formacion, seleccion, evaluacion y depuracion de 

10s recursos humanos vinculados con tareas de seguridad publica; al otorgamiento 

de percepciones extraordinarias a 10s policias; al establecimiento y operation de la 

red nacional de telecomunicaciones e informatica para la seguridad p~jblica y el 

servicio telefonico nacional de emergencia; a la construccion, mejoramiento o 

ampliacion de las instalaciones de 10s cuerpos de seguridad publica y sus centros de 

capacitacion, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el articulo 45 de la Ley de 

Coordinacidn Fiscal. 

Articulo 37".- Ademas de las aportaciones que dispone la presente Ley, el Ejecutivo 

del Estado participara a 10s Municipios con 10s recursos que resulten de 

modificaciones a la Ley de Coordinacion Fiscal, disposiciones del Presupuesto de 

Egresos de la Federacion y demas leyes fiscales de acuerdo a las disposiciones que 

las mismas establezcan. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS APORTACIONES ESTATALES 

SECCION PRIMERA 

ASPECTOSGENERALES 

Articulo 38O.- Las aportaciones estatales se componen de 10s recursos fiscales que 

el Ejecutivo a traves de la Secretaria ministre a 10s Municipios con cargo a su 

Hacienda Publica. 

3: 



SECCION SEGUNDA 

DE LA APORTACION DEL FOND0 DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Articulo 39O.- Se crea el Fondo de Desarrollo Municipal el cual se destinara a obra 

publica y se distribuira entre todos 10s Municipios que conforman el Estado de Nuevo 

Leon en una proporcion del 60% para 10s Municipios de la Zona Metropolitana y un 

40% para 10s Municipios de la Zona No Metropolitana, segun se establece en esta 

Ley. 

La distribucion entre 10s Municipios de la Zona Metropolitana y la Zona No 

Metropolitana se hara de acuerdo a la fbrmula que se establece para el Fondo 

General de Participaciones. 

Para estos efectos, se entendera como Zona Metropolitana la conformada por los 

Municipios de Apodaca, Garcia, General Escobedo.'Guadalupe, Juarez, Monterrey, 

San Nicolas de 10s Garza, San Pedro Garza Garcia y Santa Catarina. 

El resto de 10s Municipios se considerara como Zona No Metropolitana. 

El monto total del Fondo de Desarrollo Municipal ascendera a 1.5 % del 

Presupuesto de lngresos del Estado, sin considerar financiamiento ni EDEFAS, 

dichos recursos se aplicaran a proyectos de obra pljblica prioritarios a ser 

ejecutados por 10s Municipios y su distribucion dependera de la prioridad que 

establezcan 10s respectivos Ayuntamientos. 

En todo caso, las ministraciones seran de un 40% para anticipo de la obra, un 30% 

por el primer avance de obra, un 15% por el segundo avance de obra y el restante 

15% por el finiquito de la misma y estas deberan ser entregadas a mhs tardar 10 

dias naturales despues de la presentacion de 10s avances y finiquito respectivo. 



Los Municipios, una vez aprobados 10s proyectos de inversion por parte del 

respectivo Ayuntamiento, deberan: 

a) Hacer del conocimiento de sus habitantes 10s recursos que reciban, las obras y 

acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicacion, metas y beneficiarios. 

b) Proporcionar al Ejecutivo del Estado la informacion que les fuere requerida 

respecto a 10s proyectos de inversion o sobre la aplicacion de 10s recursos 

asignados. 

c) Asegurarse que las obras que realicen Sean compatibles con la preservation y 

proteccion del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable. 

d) En 10s casos aplicables, incorporar en las obras que realicen las previsiones 

necesarias para facilitar el acceso, circulacion y uso de espacios e instalaciones 

para personas con discapacidad, ajustandose a las disposiciones de las leyes 

vigentes y a las Normas Tecnicas que al respecto emita la Secretaria de Obras 

Publicas del Estado. 

Los Municipios deberan de rendir un informe por separado del uso de estos recursos 

al presentar la Cuenta Publica correspondiente. 

SECCION TERCERA 

DE LA APORTACION DEL FOND0 DE ULTRACRECIMIENTO MUNICIPAL 

Articulo 40°.- Las partidas de recursos del Fondo de Ultracrecimiento Municipal se 

fijaran cada aRo en la Ley de Egresos del Estado, misma que no sera inferior al 0.4 

% del presupuesto de ingresos total sin considerar financiamiento ni EDEFAS, seran 

distribuidos entre 10s Municipios que conforman la zona de crecimiento de la mancha 

urbana de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey y que incluye a 10s 

Municipios de Apodaca, Cienega de Flores, El Carmen, Garcia, General Escobedo, 

General Zuazua, Juarez, Pesqueria, Santa Catarina, Santiago y Salinas Victoria. 



Articulo 41°.- Los Municipios aplicaran el Fondo de Ultracrecimiento Municipal para 

la inversion en obra publica y la debida prestacion de 10s servicios publicos a su 

cargo que establece la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitucion Politica del Estado. 

Articulo 4Z0.- La distribucion del Fondo de Ultracrecimiento Municipal se hara en un 

50% de acuerdo al numero de habitantes en 10s Municipios que establece el articulo 

40°, tomando como base la ultima informacion estadistica con que cuente el INEGl y 

el restante 50 % de acuerdo a la variacion de 10s registros catastrales en 10s ultimos 

tres aiios. 

Lo anterior de acuerdo a la siguiente formula de distribucion: 

El monto total que correspondera a cada Municipio se determinara de conformidad 

con la siguiente formula: 

FUi = +.5(Nilt Ni) FU+ .5(VRCi/ VRCT)* FU y 

VRCi = (RCi,t-I-RCi,t-3 )I RCi,t-3 

Donde 

FUi: Monto que corresponde al Municipio i del Fondo de Ultracrecimiento. 

Ni: La poblacion del Municipio segun el ultimo registro publicado por el INEGl 

VRCi: Variacion en 10s Registros Catastrales del Municipio i 

RCi,t-I : Registros Catastrales en el aiio anterior al periodo para el que se 

presupuesta 

RCi,t-3 Registros Catastrales en el antepenultimo aiio anterior al periodo para el 

/ / que se presupuesta 



FU: Monto Total Autorizado del Fondo de Ultracrecimiento. 

La entrega de 10s montos que resulten, deberan de realizarse en entregas iguales 

por mes durante el at70 en las mismas fechas en que se entregue el Fondo de 

Fortalecimiento Municipal. 

Los Municipios deberan de rendir un informe por separado del uso de estos recursos 

al presentar la cuenta publica correspondiente. 

SECCION CUARTA 

DE LA APORTACION DE FONDOS DE DESCENTRALIZAC~ON Y DE OBRAS 

POR CONDUCT0 DE LOS MUNCIPIOS 

Articulo 41 ".- El Gobierno del Estado constituira 10s siguientes dos fondos: 

I.- Fondo de Descentralizacion a 10s Municipios, para la ejecucion de obras publicas 

prioritarias, el cual sera distribuido entre 10s municipios de acuerdo al coeficiente que 

les resulte de la distribucion del Fondo General de Participaciones; y 

11.- Fondo denominado Proyectos de Obra por Conducto de 10s Municipios, para la 

ejecucion de obras publicas prioritarias a ser ejecutados por 10s Municipios y su 

distribucion dependera de la prioridad que el Ejecutivo del Estado asigne a 10s 

diversos proyectos de inversion conjunta o municipal. 

Para 10s efectos del parrafo anterior, 10s Municipios podran presentar sus propuestas 

de inversion a la Direccion de Atencion a Municipios y Organismos Paraestatales de 

la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del 

Estado, durante 10s dos primeros meses del aAo, en 10s formatos y con la 

informacibn que la propia Secretaria comunicara a 10s Municipios durante 10s quince 

primeros dias del mes de enero. 



Los Municipios, una vez autorizados 10s proyectos de inversion por parte del 

Ejecutivo del Estado, deberan: 

a) Hacer del conocimiento de sus habitantes 10s recursos que reciban, las obras y 

acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicacion, metas y beneficiarios. 

b) Proporcionar al Estado la inforrnacion que les fuere requerida respecto a 10s 

proyectos de inversion o sobre la aplicacibn de 10s recursos asignados. 

c) Asegurarse que las obras que realicen Sean compatibles con la preservation y 

proteccion del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable. 

d) En 10s casos aplicables, incorporar en las obras que realicen las previsiones 

necesarias para facilitar el acceso, circulacion y uso de espacios e instalaciones 

para' personas con discapacidad, ajustandose a Normas Tecnicas que emita la 

Secretaria de Obras Pljblicas del Estado. 

Los montos y conceptos de obras especificas se fijaran en la Ley de Egresos del 

Estado de cada ejercicio fiscal, dichos Fondos no podran representar menos del 0.5 

% con respecto al total del Presupuesto de Egresos, sin considerar 10s EDEFAS ni el 

financiamianto. 

Articulo Primero.- La presente Ley entrara en vigor el 01 de enero de 201 3. 

Articulo Segundo.- La distribucion de recursos entre 10s Municipios de 10s Fondos 

de Ultracrecimiento, de Desarrollo Municipal, Obras por Conducto de 10s Municipios 

y de Descentralizacion a 10s Municipios, asi como las modificaciones que impliquen 

cambios en 10s porcentajes de distribucion o creacion de nuevos fondos de 

participaciones de ingresos federates o estatales a distribuir entre 10s Municipios, se 

presupuestaran como se presentan en la presente Ley, para que empiecen a surtir 

efectos a partir del ejercicio fiscal 201 3. 



Articulo Tercero.- A mas tardar durante el mes de febrero del at70 2013 deberan de 

constituirse la Reunion Estatal de Funcionarios Fiscales y la Comision Estatal 

Permanente de Funcionarios Fiscales, que establece la presente Ley, a convocatoria 

del Secretario. 

Para la constituci6n de la Comision por unica vez el Secretario hara la designacion 

de 10s tres Municipios que representaran a 10s grupos 1 y 2 referidos en el articulo 8" 

de la presente Ley. 

Articulo Cuarto.- Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

Monterrey, Nuevo Leon 
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