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Reformas Fiscales Nuevo León 2018 

 

El 29 de diciembre de 2017 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 

León, entre otros, los Decretos números 328 y 330 relativos a las reformas, adiciones 

y derogaciones a la Ley de Hacienda del Estado, además del Código Fiscal del Estado, 

los cuales entraron en vigor a partir del 1° de enero de 2018. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de estas 

publicaciones, aunque recomendamos que las mismas sean revisadas en lo individual 

para poder identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no 

se comentan en este Flash Informativo. 

 

Ley de Hacienda del Estado 

 

Impuesto sobre nóminas 
 

Se modifica la redacción del artículo que prevé la tasa del impuesto sobre nóminas, 

permaneciendo la tasa del 3%. 

 

Según la Exposición de Motivos, dicha modificación tiene como fin dar mayor claridad al 

texto y permitir la aplicación del tributo a todos los contribuyentes, incluyendo aquellos 

que tributen de manera diferente derivado de resoluciones judiciales.   

 

Asimismo, se faculta a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado para 

intervenir en la expedición de las reglas de operación para la aplicación de créditos que 

se otorguen a favor de contribuyentes que apoyen la creación de obras literarias o 

artísticas de autores nuevoleoneses. 

Se reforma el artículo que prevé la exención del pago del impuesto para instituciones 

educativas, aclarándose que dicha exención será aplicable únicamente para aquellas 
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instituciones que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios 

con apego a la legislación educativa del Estado. 

 

Impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos 

 

En términos de lo establecido en las disposiciones transitorias correspondientes a los 

ejercicios fiscales de 2016 y 2017, se derogan de manera definitiva los artículos que 

regulaban la determinación de este impuesto.  

 

Código Fiscal del Estado 

 

Es importante precisar que la mayoría de los principales cambios que sufrió el Código 

Fiscal del Estado que aquí comentamos, fueron efectuados para homologar la legislación 

estatal con la federal, a fin de promover la simplificación, facilitar la administración y dar 

mayor certeza legal a las actuaciones de las autoridades fiscales. 

 

Remisión de créditos fiscales para su cobro 

 

Se establece que para efectos de recaudación, las autoridades que remitan créditos 

fiscales a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado para su cobro, deberán 

cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca dicha 

secretaría.  

 

Formalidades de las promociones 

 

Se adicionan como requisitos que deberán cumplir las promociones que se presenten 

ante las autoridades fiscales, el incluir la clave del registro federal de contribuyentes, así 

como la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones, cuando así proceda. 

 

Se reduce a cinco días el plazo con el que cuentan los contribuyentes para desahogar los 

requerimientos que efectúen las autoridades fiscales para subsanar el incumplimiento de 

alguno de los requisitos que deben satisfacer las promociones que se presentan ante 

dichas autoridades.  

 

Representación de los contribuyentes 

 

Se adiciona como requisito para acreditar la representación de personas físicas o morales 

ante las autoridades fiscales, el acompañar copia de la identificación del contribuyente o 

su representante legal, previo cotejo con su original. 

 

 

Devolución de intereses en favor de los contribuyentes 

 



Se establece que, tratándose de devoluciones en favor de los contribuyentes que deriven 

de resoluciones firmes dictadas por la interposición de un medio de defensa en el que no 

hayan sido parte las autoridades fiscales estatales o no hayan sido vinculadas por la 

autoridad jurisdiccional, el pago de intereses se efectuará sólo en caso de que la 

devolución no se realice dentro del plazo de dos meses contado a partir de que se 

presentó la solicitud o se emitió la orden por la autoridad jurisdiccional. 

 

Resoluciones administrativas 

 

Se faculta a las autoridades fiscales para revisar discrecionalmente las resoluciones 

administrativas de carácter individual no favorables al contribuyente, en el supuesto de 

que se demuestre fehacientemente que las mismas se hubieran emitido en contravención 

a las disposiciones fiscales, pudiendo modificarlas o revocarlas por una sola vez en 

beneficio del contribuyente y sin que haya prescrito el crédito fiscal.  

 

Se establece que dicha revisión y, en su caso, la modificación o revocación, no 

constituirán instancia y las resoluciones dictadas no podrán ser impugnadas por los 

contribuyentes.  

 

Simulación de actos jurídicos para efectos fiscales 

 

Se establece la facultad para que las autoridades fiscales puedan determinar la simulación 

de los actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales, derivado del ejercicio de sus 

facultades de comprobación.  

 

Esta determinación de simulación deberá estar debidamente fundada y motivada dentro 

del procedimiento de comprobación y declarada su existencia en la propia resolución que 

determina la situación fiscal del contribuyente, la cual deberá identificar el acto simulado 

y el realmente celebrado, cuantificar el beneficio obtenido por la simulación, así como 

señalar los elementos por los cuales se determine la existencia de dicha simulación, 

incluyendo la intención de las partes para tales efectos. 

 

Para probar lo anterior, se establece que las autoridades fiscales podrán basarse, entre 

otros, en elementos presuncionales. 

 

Impugnación de notificaciones a través del recurso de revocación 

 

Se elimina la posibilidad y las reglas procedimentales para que los contribuyentes puedan 

impugnar la ilegalidad de las notificaciones practicadas por las autoridades fiscales dentro 

del recurso de revocación. 

 

Plazo para cumplimiento de resoluciones al recurso de revocación  

 



Se especifica que el plazo de cuatro meses con el que cuentan las autoridades fiscales 

para dar cumplimiento a la resolución de un recurso de revocación que ordena realizar 

un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, se empieza a computar a 

partir del día hábil siguiente a aquel en que haya quedado firme dicha resolución. 

 

Notificación de actos administrativos 

 

Se adicionan el correo electrónico o el mensaje de datos con acuse de recibo como medios 

para practicar la notificación de actos administrativos consistentes en citatorios, 

requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de aquellos que puedan ser 

recurridos. La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado deberá emitir en el 

plazo de un año las reglas generales para tales efectos. 

 

Se establece que las notificaciones practicadas a través de estos medios electrónicos se 

entenderán realizadas al tercer día hábil siguiente a aquel en que se envió el correo 

electrónico o el mensaje de datos y surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en 

que hubieren sido realizadas.  

 

Prescripción de créditos fiscales 

 

Se establece que el plazo de prescripción de los créditos fiscales se suspenderá cuando 

el procedimiento administrativo de ejecución de los mismos se suspenda en términos del 

propio Código, así como cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber 

presentado el aviso correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su 

domicilio fiscal. 

 

Se precisa que el plazo para que se configure la prescripción, incluyendo cuando aquel 

se haya interrumpido por una gestión de cobro de las autoridades, en ningún caso podrá 

exceder de diez años contado a partir de que el crédito fiscal pudo ser legalmente exigido, 

sin computar dentro de dicho plazo los periodos en los que se encontraba suspendido por 

las causas precisadas en el párrafo anterior. 

 

Se establece que la declaratoria de prescripción de los créditos fiscales podrá realizarse 

de oficio por la autoridad recaudadora o a petición del contribuyente. 

 

Plazo para el pago de un crédito fiscal exigible 

 

Se incorpora la posibilidad para el deudor de efectuar el pago de un crédito fiscal exigible 

dentro de los seis días siguientes a la fecha en que surta efecto la notificación del 

requerimiento, si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga, de la autorización para 

pagar en parcialidades, o por error aritmético en las declaraciones. 

 

Notificación por buzón tributario 



 

Se establece en disposiciones transitorias que los actos administrativos propios o 

derivados de colaboración con el Gobierno Federal, se podrán realizar a través de buzón 

tributario u otros medios electrónicos que sean compartidos mediante estos convenios 

de colaboración. 

 

* * * * *  

 

Ciudad de México 

 Enero de 2018. 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 

de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias 

específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no 

garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 

Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 

Información de Soporte 
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