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H. CONORESO DEL ESTADO D€ NUEVO LEON 

PRESENTE.- ~ 

El suscrito ~ i ~ 4 t a d o  en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitucibn Politica 

del Estado Libre y Soberano de Nuevo L d n ,  en sus arthlos 68 y 69, asi como los diversos 

102 y 103 del keglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, tengo a bian 

presentar a est', Soberania, lniciativa de reforma a1 artkulo 164 de la Ley de Hacienda 

para 10s Muni d ipios del Estado de Nuevo Leon, lo anterior bajo la siguiente: 

Los lngresos drdinarios son 10s que el Municipio percibe en forma constante y regular. 

Dentro de esta /clasificacion se localizan las siguientes modalidades: 

Los lmpuestc)~. 
I 

Los Derec*. 
I 

Los Producto(s. 

~ontribucionds y Tributos. 

Los aprovectiamientos. 
I 

I 

I 

En el rubro d$ 10s derechos ubicamos el articulo 64 de la Ley de Hacienda para 10s 

Municipios del Estado de Nuevo L&n, que establece el concepto y el monto de lo que el 

municipio puebe cobrar por concepto de licencias. Al efecto, 10s desarrolladores 

inmobiliarios hqn venido otorgando el pago correspondiente por 10s anuncios que instalan 

para la orientacih de 10s interesados a fin de ubicar algun desarrollo de vivienda y 

anteriormente $0 se les cobraba por ese tipo de seiialamientos; sin embargo, ultimamente 

10s municipios han estado aplicando la tarifa para la publicidad de espectkulos, 

cobrandoles cr/ota diaria, lo cual es altamente oneroso y en consecuencia, ha fomentado 
I 
I 
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que los funcionbrios opten por permitir una diferencia de {os sefiajamientos instaladoscontra 

10s que pagan &I derecho correspondiente. 

I 
Por ello, se hpce necesario reglamentar el dececho que debiera corresponder por la 

instatacion del 10s avisos de ubicackjn de 10s desarrollos inmobiliarios de vivienda, 
I 

atendiendo su naturaleza y cobrando una cuota razonable por mes y en la cantidad de 

anuncios correkta, por lo que proponemos modifmr el articulo 64 a fin de que se establezca 

que para la utilization de equipamiento urbano o la via publica para colocar o adherir 

anuncios publi itarios o de propaganda para desarrollos inmobiliarios de vivienda, que se de C 
a conocer medlante carteles, pendones y demas medios graficos, se pagara 0.1 cuotas por 

metro cuadrad 4 de exposicion por mes. 
I 

Por lo anterior$ente expuesto y fundado solicit0 dictar el tramite legislativo correspondiente 
l 

a efectos de q& se apruebe en sus terminos el siguiente proyecto de: 
I 

D E C R E T O  

I 

A R T ~ U L O  ~ $ 1 ~ 0 . -  Se reforrna por modifiiaci6n el articulo 164 de la Ley de Hacienda 

para 10s ~ u n i c / ~ i o s  del Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue: 
I 

ART~CULO 6d.- Por la expedicion de licencias se cobrara: 

I.- Para bailesj tertulias, cancioneros, variedades en casinos, clubes, restaurantes, centros 

sociales, terragas, que se realicen en forma esporadica y se cobre derecho de admision o 

se expida boleiaje para la entrada, de $65.00 a $1 30.00. 

11.- Por cada corrida de toros y rodeo, $1,650.00. 

Ill.- Por cada dovillada. $550.00. 
I 
I 

IV.- Por temp rada de atracciones, circos y demas espectaculos pdblicos, de $35.00 a 
I $1 30.00. 

i, 
1 ~ 
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I 
I 

V.- Por liencia y medio de identifcaci6n ofcial para anundos que &#ma quedar adhe i i  

al mismo, se p gatan por metro cuadrado de exposici6n, 2.5 cuotas. t 
En ningun caso la cantidad a pagar por anuncio sera inferior a 2.5 cuotas, ni superior a 50 

cuotas. En el daso de anuncios cuya superficie de exposici6n este compuesta de elementos 

electronicos, e( rnonto maximo sera la cantidad de 75 cuotas. 
I 

Este derecho $e cubrira anualmente, dentro del mes de Marzo de cada a h ,  o en su caso, 

antes de la ob(enci6n de la licencia y de la instabcidn del anuncio. 
I 

No causarii el bag0 de este derecho ios anuncios fijados en el estabkximiento comercia1 del 

contribuyente, destinados a promocionar o anunciar el propio negocio. Si causaran el pago 

de este derecbo 10s anuncios unipolares o bipolares de m6s de 12 metros cuadrados de 

exposicion, ddstinados a promocionar o anunciar el propio negocio. 

Seran responkables solidarios en la causacion de este derecho, el sujeto anunciado y el 

duet70 del pre/dio en el que este ubicada fisicamente la estructura o la superficie en que se 

adhiera o colqque el anuncio. 

Por licencia bara la utilizaci6n de equipamiento urbano o la via pirblica para colocar o 
adherir anuqcios publicitarios o de propaganda para desarrollos inmobiliarios de 
vivienda, que se de a conocer mediante carteles, pendones y demas medios graficos, 
se pagara 0.4 cuotas por metro cuadrado de exposicion por mes. 
Por licencia bara la utilizacion de equipamiento urbano o la via publica para colocar o 

adherir anuniios publicitarios o de propaganda de cualquier tipo, que se dB a conocer 

mediante cadeles, pendones y demas medios graficos, se pagara 0.4 cuotas por metro 

cuadrado de kxposici6n por dia. El Ayuntamiento, podrd otorgar una bonificacibn de hasta 
I 

un 100% en 41 monto de este derecho, siempre que se trate de instituciones de beneficencia 

publica o prlvada, dependencias y organismos federales, estatales o municipales, que 

destinen el rhedio de difusibn de que se trate, a la promocibn de actividades que sean 
I 

propias de sLi objeto. 

Estan exentds del pago, a que se refiere el parrafo anterior, 10s partidos politicos, siempre 

que destinenl el medio de difusion de que se trate, a la promotion de actividades que Sean 

propias de S(I objeto. 



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

PRIMER0.- El Lesente dedeco entrarh en vigor a partir del dia siguiente de su publicacibn en 

el Peri6dico ~ f i i i a l  del Estado. 

~ ~ 
A T E N T A M E N T  E 


