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CONVENIO DE COORDINACiÓN FISCAL y CONTROL VEHICULAR QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO LIBRE y SOBERANO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN, A TRAVÉS DE LA SECRETARíA DE FINANZAS Y TESORERíA
GENERAL DEL ESTADO, EN ADELANTE "EL ESTADO", REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL C. CARLOS ALBERTO GARZA IBARRA, SECRETARIO DE
FINANZAS y TESORERO GENERAL DEL ESTADO; EL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR, EN
LO SUCESIVO "EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.
FERNANDO RAMÓN MARTY ORDOÑEZ, DIRECTOR GENERAL; y POR OTRA
PARTE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN, AL QUE EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
C. JAVIER CABALLERO GAONA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. JORGE A.
ESPRONCEDA TAMEZ, SíNDICO SEGUNDO, EL C. HÉCTOR G. CHAVARRI DE LA
ROSA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EL C. RAPHAEL MARTíNEZ
GONZALES, TESORERO MUNICIPAL, Y EL TTE. CRNL. CAB. RET. GUSTAVO
RODRIGUEZ GALlNDO, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD, AL
TENOR DEL CONSIDERANDO, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
CONSIDERANDO
Que en términos de lo dispuesto en los artículos 3, 12, 13, 17 Y tercero transitorio de la
Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, resulta de especial interés
para las partes celebrar un convenio en materia de coordinación fiscal y control
vehicular, para efectos de cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que
"imponen a los conductores y propietarios de vehículos previstas en los artículos 1, 2, 3,
./ 'fracciones 1, 11, VI, VII, VIII, y XX, 11, fracciones 1, IV, VII Y XI, 20 Y cuarto transitorio de
a Ley que Crea el Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León; en el
artículo 4, fracción 11, de la Ley que Regula la Expedición de Licencias para Conducir
del Estado de Nuevo León; en el artículo 5, fracción 11, de la Ley para la Prevención y
,,1¡ Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el
l
Estado de Nuevo León; así como las que se establecen en lo conducente en la Ley de
Hacienda del Estado de Nuevo León, Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León para
el año 2017, Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Nuevo León para el
2017 y el Reglamentode Tránsito y Vialidad del Municipio de Santiago, Nuevo León.
Que igualmente, la coordinacióny colaboración entre "EL ESTADO", "EL INSTITUTO"
Y "EL MUNICIPIO", resultan relevantes para contar con registros de conductores y de
vehículos actualizados, vigentes y funcionales, mediante el oportuno intercambio de
información entre las autoridades competentes, ya que estos registros constituyen
J~é'framientas que contribuyen a fortalecer la seguridad en el Estado, lo cual
/indudablemente resulta en un beneficio para la sociedad.
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Que "EL INSTITUTO" es el órgano estatal responsable de la operación y
administración del control vehicular, que comprende la prestación de los servicios que
en esa materia dan lugar a la expedición de los medios de identificación vehicular, así
como la integración y conservación de los registros de conductores y de vehículos,
incluyendo el historial respecto del cumplimiento de las obligaciones a las que se
encuentran afectos.
Que para el debido cumplimiento de las obligaciones e imposición de sanciones a las
infracciones que establecen la Ley que Crea el Instituto de Control Vehicular del Estado,
la Ley que Regula la Expedición de Licencias para Conducir del Estado y la Ley para la
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo
para el Estado, a cargo de los conductores o propietarios de vehículos, se requiere la
coordinación entre las partes, dentro del marco de sus atribuciones legales vigentes.
Que en los términos previstos por las disposiciones legales y reglamentarias que
regulan las materias de este convenio ya referidas, "EL MUNICIPIO" tiene la facultad y
los elementos que permiten, de manera expedita, desarrollar las tareas de verificación
de dichas obligaciones e inclusive de retirar de la circulación a todo aquel vehículo o
conductor que cometa actos tendientes a comprometer la seguridad vial dentro de su
territorio.
DECLARACIONES
1.De "EL ESTADO":
Que en términos de los artículos 40,42, fracción 1,y 43 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, es un Estado Libre y Soberano, que forma
parte integrante de la Federación, según los principios contemplados en la Ley
Fundamental y lo establecido por los artículos 29 y 30 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanosdel Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
1.2. Que concurre a la celebración del presente Convenio a través del Secretario de
Finanzas y Tesorero General del Estado, quien se encuentra facultado para ello
en términos de lo establecido en los artículos 30 y 134 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 18, fracción III y 21, fracción
XXXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado; y 4°,
fracción 11,del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado y demás disposiciones aplicables.
\
\

11.De "EL INSTITUTO":
U:~ Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Nuevo
..\~a,ón,con personalidadjurídica y patrimonio propio, así como con autonomía técnica y
2
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de gestión para el cumplimiento de su objeto y atribuciones, creado por Decreto número
281, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 2 de diciembre de 2005.
11.2. Que su Director es el encargado de dirigir las actividades del Instituto de
conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables y atendiendo las políticas y
acuerdos que determine la Junta de Gobierno del Organismo; así mismo cuenta con
facultades para fungir como apoderado general con facultades para actos de
administración, pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y especiales
que requieran cláusula especial conforme la Ley y en general ejercer la defensa legal
de los intereses del Instituto, así como representar a éste ante cualquier autoridad
federal, estatal o municipal.
111.De "EL MUNICIPIO":

111.1.Que en los términos de lo dispuesto en el artículo 115, fracciones I y IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 118, 119, Y 120 Y
demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León,
así como los artículos 2, 4,15,17, fracción 1, 34, fracción 1, 35, Apartado B, fracción 111,
37,92 fracciones I y 11, 97, 98, 99, 100, 157 Y 158 de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Nuevo León, y los artículos 9 fracción IX, 10, 13, 14 Y 15 del Reglamento
Orgánico de la Administración Pública Municipal de Santiago, Nuevo León, sus
representantestienen la legítima representacióndel Municipio, así como la personalidad
jurídica para intervenir en el presente instrumento legal.
11"1.2. Que cuenta con Registro Federal de Causantes MSN-930129-PN9expedido por el
erviciOde Administración Tributaria, Organismo Desconcentrado de la Secretaría de
acienda y Crédito Público.

f

¡J11.3. Que la celebración del presente convenio fue aprobada por su Ayuntamiento en
rrrigésima Quinta sesión ordinaria del 7 abril del 2017, según consta en Acta No. 44.
FUNDAMENTACiÓN
Sirven de fundamento legal para la celebración del presente instrumento, los artículos
40, 42, fracción 1, 43 Y 115, fracción 111, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, 81, 87, 118, 120, 132, fracción 1, inciso h), y 134
de la Constitución Política del Estado; 18, fracción 111 y 21, fracción XXXIV, de la Ley
,
Orgánica de la Administración Pública para el Estado; 32, 33 Y 34 de la Ley de
""--..J, , Administración Financiera para el Estado; Octavo y Noveno de la Ley de Ingresos del
\._Estado para el año 2017; 3° Y 12, 13, 17 Y tercero transitorio de la Ley de Coordinación
"bi~endaria del Estado; 4°, fracción 11, del Reglamento Interior de la Secretaría de
'Finanzas y Tesorería General del Estado; 2, 15, 17 fracción 1, 34 fracción 1, 35 Apartado
I
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B, fracción 111, 37, 92, fracciones III y IV, 97, 98, 99,100,157 Y 158 fracción 1, de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado; Séptimo de la Ley de Ingresos para los Municipios
del Estado para 2017; 1°,2°,3° fracciones 1,11, VI, VII, VIII Y XV, 11 fracciones 1, IV, VII
Y XI, 20 Y Cuarto Transitorio de la Ley que Crea el Instituto de Control Vehicular del
Estado de Nuevo León; 5°, fracción 11, de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso
del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León; y
4°, fracción 11, de la Ley que Regula la Expedición de Licencias para Conducir del
Estado de Nuevo León; y
Que por lo antes expuesto, las partes celebran el presente Convenio, sujetándolo a las
siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- El presente Convenio tiene por objeto la colaboración administrativa y
coordinación hacendaria para efectos de vigilar el cumplimiento de las leyes y demás
disposiciones aplicables en materia de control vehicular, licencias para conducir y
tránsito vehicular, además del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, derechos de
control vehicular y multas por infracciones de tránsito, incluyendo el intercambio de
información entre las partes para el cumplimiento de las funciones coordinadas.
Segunda.- "EL MUNICIPIO" vigilará el cumplimiento de las obligaciones que
establecen la Ley que Crea el Instituto de Control Vehicular del Estado, la Ley que
Regula la Expedición de Licencias para Conducir del Estado y la Ley para la Prevención
y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el
Estado, a cargo de los conductores o propietarios de vehículos, dentro de su ámbito
territorial y haciendo uso de las facultades que legalmente le permitan dicha actuación.
Para esos efectos, "EL MUNICIPIO" difundirá y hará cumplir las disposiciones /

f\ mencionadas respecto de los conductores domiciliados o en tránsito por su territorio,
que infrinjan cualquiera de las obligaciones que establecen las señaladas leyes,
rocediendo a la aplicación de las sanciones que correspondan de acuerdo al
eglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Santiago, Nuevo León, y demás
, rdenamientosque le otorguen dicha atribución.
J

Tercera.- "EL MUNICIPIO" entregará a "EL INSTITUTO" la información en materia de:
a) Aseguramientos, decomisos, adjudicaciones, remates y gravámenes que finque
sobre vehículos.
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b) Autorizaciones que emita para la expedición de licencias para conducir.

"
c)<lmpedimentos
y condicionamientos que decrete la autoridad correspondiente
'/ respecto de los conductores.
~_.. ~-
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d) Infracciones cometidas en la posesión, propiedad y conducción de vehículos.
e) Infracciones y sanciones relativas al incumplimiento de las obligaciones que
señalan la Ley que Crea el Instituto de Control Vehicular del Estado, la Ley que
Regula la Expedición de Licencias para Conducir del Estado, la Ley para la
Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y
Consumo para el Estado y el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de
Santiago, Nuevo León correspondiente.
Con excepción de lo dispuesto en las cláusulas Cuarta y Séptima, la entrega de la
información se realizará cada mes calendario a más tardar el día 10, actualizada al
último día natural del mes inmediato anterior, a través de los medios electrónicos y bajo
el formato que "EL INSTITUTO" establezca.
Cuarta.- "EL MUNICIPIO",

dentro de las doce horas siguientes a aquella en que
efectúe la retención provisional de una licencia para conducir, con motivo de la comisión
de una infracción que tenga como sanción la suspensión o cancelación de la licencia
para conducir, deberá hacerlo del conocimiento a "EL INSTITUTO", a través de los
medios más ágiles de los que disponga, inclusive por la vía electrónica, debiendo
anexar la documentación correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.
"EL MUNICIPIO" deberá hacer del conocimiento de "EL INSTITUTO" la resolución que
determine sobre la procedencia de la suspensión o cancelación de la licencia para
conducir, dentro de las doce horas siguientes a aquella en que haya efectuado la
notificación de la misma al infractor, a fin de que "EL INSTITUTO" realice las
anotaciones correspondientes en la Base de Datos donde se registren dichas
sanciones, debiendo también informar, en el mismo plazo, respecto de las resoluciones
de las autoridades administrativas o jurisdiccionales que revoquen, nulifiquen,
odifiquen o confirmen la resolución emitida por "EL MUNICIPIO".

e igual manera, "EL MUNICIPIO" deberá informar a "EL INSTITUTO" sobre las
eactivaciones de las licencias para conducir, dentro del término de doce horas
iguientes a aquella en que se hubiere tomado la determinación correspondiente.
Las inconformidades de los particulares en esta materia, en todos los casos, serán
resueltas por "EL MUNICIPIO".

\
\.

Quinta.- De conformidad con los acuerdos y lineamientos que en materia de seguridad
pública establezca "EL ESTADO", "EL INSTITUTO" podrá proporcionar a "EL
MUNICIPIO", cuando éste lo solicite, la información contenida en sus bases de datos.
Sexta.- En los términos del artículo 276, tercer párrafo, de la Ley de Hacienda del
~stado de Nuevo León, "EL INSTITUTO" no expedirá los medios de control vehicular
\.__c
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ni proporcionará ninguno de sus servicros a vehículos o conductores que registren
multas pendientes de pago en cualquiera de los municipios del Estado.
Para efectos de prestar los servicios de control vehicular a quienes registren multas
pendientes de pago, las partes acuerdan que "EL INSTITUTO" recibirá en ventanilla,
conjuntamente con las contribuciones estatales respectivas, el pago de las multas
impuestas por "EL MUNICIPIO", por infracciones cometidas en la conducción de
vehículos en su territorio, respecto del periodo comprendido del día 1o de enero de
2012 al día 15 de noviembre de 2016.
En caso de que los contribuyentesque registren multas pendientes de pago manifiesten
su interés en promover una inconformidad respecto a las citadas multas, "EL
INSTITUTO" prestará los servicios de control vehicular y recabará la manifestación
firmada por el interesado, en la que se haga sabedor de la multa impuesta y se
comprometa a presentar ante "EL MUNICIPIO", el escrito de inconformidad
correspondiente.
"EL INSTITUTO", al realizar la recaudación a cuenta de "EL MUNICIPIO", descontará
el monto de la multa motivo de la inconformidad,y recaudará únicamente el importe por
la parte no controvertida.
En caso de que la resolución que emita "EL MUNICIPIO", respecto de la inconformidad
presentada, no sea favorable al promovente, corresponderá a "EL MUNICIPIO" realizar
la recaudación de la multa respectiva.
Séptima.- Para efectos de la recepción en ventanilla del pago de las multas a que se
refiere la cláusula anterior, "EL MUNICIPIO" enviará, conforme al formato que
establezca "EL INSTITUTO", la información relativa a las multas impuestas durante el
periodo establecido en la cláusula Octava.
"EL INSTITUTO" podrá recibir y resolver las solicitudes de devolución de cantidades
!,que le sean pagadas indebidamente, por concepto de las multas antes referidas,
erificandO con "EL MUNICIPIO", cuando así se requiera, la veracidad de la
formación y documentación con la que se pretenda acreditar la devolución.
;~ n todos los casos corresponderá realizar la devolución a "EL INSTITUTO" Y "EL
MUNICIPIO" cuando haya recibido el pago de lo indebido.
\

\
\/

En caso de que "EL INSTITUTO" efectúe la devolución, deberá descontar del monto
total de lo recaudado las cantidades devueltas, realizando en su caso la compensación
~respondiente, además de remitir a "EL MUNICIPIO" la información y documentación
\{que soporte las devoluciones efectuadas, cuando así se requiera.
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Octava.- "EL MUNICIPIO" acuerda otorgar descuentos en el monto de las multas por
concepto de infracciones previstas en el Reglamento de Tránsito y Vialidad del
Municipio de Santiago, Nuevo León, de las impuestas respecto del periodo
comprendido del día 10 de enero de 2012 al día 15 de noviembre de 2016.
Se considerará que los descuentos operarán de manera automática al realizarse el
trámite respectivo ante "EL INSTITUTO", conforme a lo siguiente:
a) 30% por los pagos realizados durante el mes de enero.
b) 20% por los pagos realizados durante el mes de febrero.
c) 10% por los pagos realizados durante el mes de marzo.
En caso de que "EL MUNICIPIO" implemente fuera de estas fechas otros descuentos,
deberá notificarlo oportunamentea "EL INSTITUTO" para su debida aplicación.
Novena.- Las partes acuerdan que "EL INSTITUTO" recibirá como incentivo el
equivalente al 20% del importe total de las multas recaudadas y entregará el 80%
restante a favor del "EL MUNICIPIO".
Para estos efectos, "EL INSTITUTO" rendirá cuenta mensual a "EL MUNICIPIO"
dentro de los primeros 1O días hábiles del mes calendario siguiente al que corresponda,
del importe total de las multas recaudadas durante el mes inmediato anterior,
desglosando los importes correspondientes a que hace referencia el párrafo primero de
esta cláusula.
Lo anterior, con la finalidad de que "EL MUNICIPIO" dentro de los 5 días siguientes
entregue a "EL INSTITUTO", el recibo oficial correspondiente por la cantidad del
/":importe de las multas con la deducción del incentivo. Una vez entregado el recibo
oficial, "EL INSTITUTO" depositará dentro del mismo plazo en la institución bancaria
: ue designe "EL MUNICIPIO" los recursos correspondientes.

, LEL MUNICIPIO" enviará mensualmente a "EL

INSTITUTO", dentro de los primeros 5/
dias del mes calendario siguiente al que corresponda, información respecto de cada
una de las multas recaudadas, canceladas, revocadas o nulificadas durante el mes
inmediato anterior. La información incluirá como mínimo el nombre del infractor, número
de licencia para conducir, placas de circulación del vehículo e importe pagado,
cancelado, revocado o nulificada en cada caso.

'\

Décima.- Las partes acuerdan que "EL ESTADO" podrá colaborar con el "EL
')\ '" MUNICIPIO", para realizar la recaudación y cobro coactivo de los créditos fiscales
", d~l'Ívadosde las multas a que se refieren las cláusulas Sexta, Séptima y Octava de este

\ C'onvenio.
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Para tal efecto, "EL MUNICIPIO" facultará a "EL ESTADO", a través de sus
autoridades competentes, para realizar la liquidación, notificación, requerimiento de
pago y el procedimiento administrativo de ejecución, de los créditos fiscales
correspondientes, respecto de los contribuyentes domiciliados dentro de la jurisdicción
territorial de "EL MUNICIPIO"; así como para efectuar la recaudacióny cobro de dichos
créditos.
"EL MUNICIPIO" enviará, conforme al formato que establezca "EL ESTADO", la
información relativa a los créditos fiscales a que se refiere esta cláusula.
"EL ESTADO" percibirá como incentivo el equivalente al 30% del importe total de los
créditos fiscales que recaude en los términos previstos en la presente cláusula,
debiendo entregar el 70% restante a favor de "EL MUNICIPIO".
"EL ESTADO" rendirá cuenta mensual a "EL MUNICIPIO", dentro de los primeros 15
días del mes calendario, del importe total de los créditos fiscales relativos a esta
cláusula, que sean recaudados durante el mes inmediato anterior, debiendo depositar
en el mismo plazo, en la institución y cuenta bancaria que designe "EL MUNICIPIO",
los recursos correspondientes,previa deducción del importe del incentivo mencionado.
Décima primera.- "EL MUNICIPIO", dentro de los seis meses siguientes a la
suscripción del presente documento, se compromete a realizar las acciones necesarias
para la modificación de los ordenamientos legales correspondientes, que tengan como
finalidad el incremento en un 50% de las sanciones a aquellos conductores que pongan
en circulación vehículos que no porten los medios de identificación vehicular vigentes.
","EL MUNICIPIO" informará a "EL ESTADO" Y al "EL INSTITUTO", sobre la
.' odificación a que se refiere el párrafo anterior, dentro de 15 días hábiles siguientes a
a realización de la misma.

j

¡

écima segunda.- El presente Convenio podrá darse por terminado por cualquiera de
as partes mediante aviso por escrito, el cual surtirá efectos a los diez días hábiles
siguientes a su fecha de recepción. El presente Convenio sólo podrá ser modificado
mediante el acuerdo escrito y firmado por las partes, a través de sus legítimos
representantes.
I

Las controversias que surjan respecto a la interpretación, operación y cumplimiento de
este convenio será resultas de común acuerdo.

J'

q~ima Tercera.- El presente Convenio surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2017 y
\ "estarávigente hasta el día 31 de diciembre de 2017.
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Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, y no
habiendo dolo, mala fe o violencia, lo firman por triplicado de conformidad en el
Municipio de Monterrey, Nuevo León, el día diez de abril del año dos mil diecisiete.

POR "EL INSTITUTO"

C. CARLOS ALBER
SECRETARIO DE FINA

S y TESORERO
GENERAL DEL STADO

C. FERNANDO RAMÓN MARTY ORDOÑEZ
DIRECTOR GENERAL

c. JAVIER--cíffiALLERO

GAONA
PRESIDENTE MUNICIPAL
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SECRETAFJfO DEL~UNTAMIENTO

ODRIGUEZ GALlNDO
. BLlCA y VIALIDAD

L_a(firmas que anteceden corresponden al Convenio de Coordinación Fiscal y Control Vehicular que celebran la
-Seéretarla de Finanzas y Tesorería General del Estado, el Instituto de Control Vehicular y el Municipio de Santiago,
/ Nuevo León, con fecha 10 de abril del 2017,
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