EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN,
LXXIV LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE
EL ARTÍCULO 63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL
SIGUIENTE:
DECRETO
NÚM…… 232

Artículo Único.- Se reforman por adición de un último párrafo el Artículo 21 bis
12, un último párrafo al Artículo 28 bis 1 y un último párrafo al Artículo 32, todos de la
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, para quedar como
sigue:

Artículo 21 bis-12 ………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Se faculta a los Ayuntamientos para poder otorgar un subsidio de hasta un 100%
del incremento del Impuesto Predial para el Ejercicio Fiscal en el que se haya
aprobado una actualización de los Valores Unitarios de Suelo o Construcción en
los usos de suelo de casa habitación.
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Artículo 28 bis-1.- ……………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………….

I a XV.- ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………..

Se faculta a los Ayuntamientos para poder otorgar un subsidio por hasta el 100%
sobre el excedente del 2% de la tasa del Impuesto Sobre Adquisición de
Inmuebles.

Artículo 32.- ……………………………………………………………………………...
I al V ………………………………………………………………………………….

Se faculta a los Ayuntamientos para poder otorgar un subsidio de hasta el 100%
sobre el excedente del 5% de la tasa del Impuesto sobre Diversiones y
Espectáculos Públicos.
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TRANSITORIOS

Primero.- Los Gobiernos Municipales deberán aprobar en sesión de Cabildo la
tabla de subsidios a los impuestos y derechos que se otorgarán conforme a este
Decreto, así como las bases de los mismos y de las devoluciones de los pagos
correspondientes al Impuesto Predial que se hubiesen cobrado con anterioridad, en un
término no mayor de siete días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto y
no podrán variarse en el transcurso del Ejercicio Fiscal 2017.
Una vez publicada la tabla de subsidios y sus bases, será obligatorio otorgar dichos
subsidios a todos quienes encuadren en los supuestos de las bases sin necesidad de
solicitud expresa del contribuyente.
Así mismo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 100, fracción IX de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Tesoreros Municipales deberán
de incluir en el Informe de Avance de Gestión Financiera los subsidios otorgados.
Durante el ejercicio fiscal 2017 en los Municipios donde se haya aprobado una
actualización de los valores unitarios de suelo o construcción en los usos de suelo de
casa habitación, el impuesto podrá pagarse por anualidad anticipada a más tardar el día
5° del mes de Junio, sin recargos. En el caso de que se pague a más tardar el día 5° del
mes de Abril, gozará de una reducción del 15% de dicha anualidad y si lo cubre a más
tardar el día 5° del mes de Mayo, gozará de una reducción del 10% de la misma.

Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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Por lo tanto envíese al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los dieciocho días del mes de enero de dos mil
diecisiete.

PRESIDENTE

DIP. ANDRÉS MAURICIO CANTÚ RAMÍREZ

PRIMERA SECRETARIA

DIP. LAURA PAULA LÓPEZ SÁNCHEZ

SEGUNDA SECRETARIA

DIP. LILIANA TIJERINA CANTÚ
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