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LEYES ESTATALES DE NUEVO LEÓN 
 
 
  A partir del 1° de enero del presente año, entraron en vigor diversas 
modificaciones a las leyes fiscales del Estado de Nuevo León, contenidas en el “Paquete 
Fiscal Estatal y Municipal para el año 2004”, sometido a consideración del H. Congreso 
Local por el Gobernador del Estado. 
 
  Este paquete legislativo se conformó de las iniciativas de la Ley de Ingresos; 
Ley de Egresos; Ley de Ingresos para los Municipios; varios decretos que reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda, de la Ley de Catastro, 
del Código Fiscal, de la Ley de Hacienda para los Municipios; así como la expedición del 
Decreto de fomento al empleo y a la descentralización de la actividad económica y del 
Decreto de fomento a la vivienda y a la descentralización. 
 
  Destaca el hecho de que en estas iniciativas no se incluye la creación de 
nuevos impuestos o el aumento de las tasas de los ya existentes y que las propuestas se 
encaminaron principalmente a clarificar, especificar o complementar supuestos que ya 
se encontraban previstos en los diferentes ordenamientos, con las salvedades que en el 
presente documento se analizan. 
 
  Los comentarios contenidos en estos Tópicos Fiscales pueden no ser 
compartidos por las autoridades administrativas o judiciales, y no deberán considerarse 
como una asesoría profesional, siendo necesario analizar cada caso en particular. 
 
  Debido a los cambios que se comentan, recomendamos analizar las 
resoluciones particulares o generales que les sean favorables, a fin de corroborar su 
vigencia. 
 
  En las páginas siguientes de estos Tópicos Fiscales presentamos nuestros 
comentarios sobre los principales aspectos de las reformas a las leyes mencionadas, 
agrupados bajo el siguiente 
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LEY DE INGRESOS 
 
Tasas de recargos 
 
  Se reduce la tasa de recargos por falta de pago oportuno de las 
contribuciones estatales. La tasa general se reduce de 2% a 1.5% mensual y la aplicable 
a los pagos realizados de manera espontánea de 1.5% a 1% mensual. 
 
  De igual forma, en el caso de autorización de prórroga se reduce la tasa de 
1.5% a 1% mensual sobre saldos insolutos. 
 
  Se faculta a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado para 
celebrar con las autoridades federales y estatales, los convenios necesarios para la 
vigilancia y administración de los ingresos estatales. 
 

LEY DE HACIENDA 
 
Impuesto sobre nóminas 
 

Objeto del impuesto 
 
  Se incorpora a la definición legal del objeto de este impuesto, a los pagos 
por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado que se hagan en 
servicios, en adición a los pagos en efectivo o en especie que ya estaban previstos 
anteriormente. 
 
  Por otro lado, se precisa que los pagos por concepto de honorarios a 
personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario, que forman parte 
del objeto del impuesto, son exclusivamente los realizados a favor de personas físicas. 
 

Declaraciones 
 
  Se establece la opción de no presentar declaraciones posteriores a una en 
la que no se haya efectuado pago, hasta en tanto no exista cantidad a pagar, y siempre 
que se presente conjuntamente con la primera declaración sin pago un escrito libre en el 
que se señalen las razones por las que no se tuvieron erogaciones gravadas. 
 

Obligaciones 
 
  Se precisa que en el caso de las sucursales, bodegas, agencias u otras 
dependencias, se deberán presentar avisos de apertura o cierre, en contraste con la 
disposición anterior, que establecía la obligación de empadronar cada establecimiento 
por separado. 
 
  Al respecto, se señala que se presentará una sola declaración que deberá 
efectuar la oficina matriz del contribuyente. En caso de que la oficina matriz tenga su 
domicilio fuera del estado de Nuevo León, se deberá inscribir a una de las sucursales 
para efectos del pago del impuesto. 
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Exenciones 
 
  Se elimina la exención aplicable a los gastos de representación, por lo que 
esta partida deberá incluirse en el total de erogaciones que conforman la base imponible. 
 
  Adicionalmente, se establece como límite a la exención prevista para las 
cantidades que se eroguen por concepto de fondo de ahorro, despensas y alimentación, 
un monto que en su conjunto no exceda de una cuota (salario mínimo correspondiente al 
área de Monterrey) elevada al mes. 
 
Pago de derechos por servicios de control vehicular 
 
  Para dar trámite al pago de los derechos por servicios de control vehicular, 
expedición o reposición de placas o baja de vehículos del padrón vehicular, se incorpora 
el requisito consistente en que el propietario del vehículo acredite haber realizado el 
pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y del impuesto sobre automóviles 
nuevos. 
 

CÓDIGO FISCAL 
 
De la revisión de la contabilidad 
 
  En materia del ejercicio de las facultades de comprobación de las 
autoridades fiscales, se elimina la posibilidad de que los visitadores puedan recoger la 
contabilidad del contribuyente para examinarla en sus oficinas, pudiendo solamente 
proceder a su aseguramiento en el domicilio del visitado. 
 
  Para estos efectos, se señala que la contabilidad comprende, entre otros, 
los papeles, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de 
datos. 
 
Visitas domiciliarias 
 
  Se establece que las visitas domiciliarias o la revisión de la contabilidad y 
los informes, datos, documentos o registros de los mismos, que se efectúen en las 
oficinas de las propias autoridades, deberán concluir en un plazo máximo de doce meses 
contados a partir de que surta efectos la notificación del inicio de las facultades de 
comprobación. 
 
  Dicho plazo podrá ampliarse por un periodo adicional de doce meses, 
siempre que el oficio mediante el cual se notifique dicha ampliación se expida por el 
superior jerárquico de la autoridad fiscalizadora. 
 
  Cuando las autoridades fiscales no concluyan la visita o revisión dentro de 
los plazos autorizados, las facultades de comprobación se entenderán concluidas a su 
vencimiento. Sin embargo, en este caso, las autoridades fiscales tendrán la facultad para 
determinar la situación fiscal del contribuyente o responsable solidario con base en la 
verificación realizada dentro del plazo autorizado. 
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  Es de llamar la atención, el hecho de que la legislación estatal permita 
determinar la situación fiscal del visitado, con los elementos obtenidos dentro del plazo 
autorizado, a diferencia de lo que sucede en el ámbito federal, en donde cuando no se 
concluye la visita o revisión dentro de los plazos autorizados, queda sin efectos la orden 
y las actuaciones que de ella se derivaron. 
 
  Destaca que el plazo con el que cuentan las autoridades fiscales estatales 
para concluir el ejercicio de sus facultades de comprobación, es substancialmente mayor 
al plazo general de seis meses previsto para la revisión de contribuciones federales. 
 
  Se establece que el plazo de doce meses que se concede para concluir las 
visitas domiciliarias se suspenderá en los casos de huelga, fallecimiento, cambio de 
domicilio fiscal sin aviso del contribuyente o por la interposición de algún medio de 
defensa. 
 
Revisiones de gabinete 
 
  Se establece que cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades de 
comprobación fuera de una visita domiciliaria, tendrán la obligación de formular un oficio 
de observaciones en el que se hagan constar los hechos u omisiones que se hubieren 
conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales. 
 
  Se señala que los contribuyentes o los responsables solidarios contarán con 
un plazo de 20 días para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los 
hechos u omisiones asentados en el oficio de observaciones, el cual podrá ampliarse 
hasta por quince días adicionales cuando el periodo revisado sea de más de un ejercicio 
fiscal, siempre que, en este caso, el contribuyente presente un aviso dentro del plazo 
inicial de 20 días. 
 
  Se establece que si el contribuyente no presenta dentro del plazo señalado 
los elementos probatorios que desvirtúen los hechos u omisiones consignados por la 
autoridad, estos se entenderán consentidos, debiendo emitirse en consecuencia la 
resolución en la que se determine la contribución omitida. 
 
Plazo para emitir liquidaciones 
 
  Se señala que las autoridades fiscales, que al ejercer las facultades de 
comprobación conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las 
disposiciones fiscales, contarán con un plazo máximo de seis meses para dictar la 
resolución en la que se determinen las contribuciones omitidas. 
 
  Este plazo se computará a partir de la fecha en que se levante el acta final 
de la visita o, tratándose de la revisión de la contabilidad y los informes, datos o 
documentos de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades 
fiscales, a partir de que concluya el plazo de 20 días para presentar los documentos, 
libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el oficio de 
observaciones. 
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LEY DE CATASTRO 
 
Inconformidad  
 
  Se modifican los términos para promover la inconformidad en contra del 
valor catastral de los predios, al eliminarse la posibilidad de inconformarse dentro del 
plazo de 30 días hábiles siguientes al primer acto de aplicación.  
 
  Se señala que esta instancia procederá únicamente dentro de los 30 días 
hábiles siguientes a la publicación en el Periódico Oficial del Estado de la tabla de valores 
emitidos por el Congreso. 
 
  Resulta cuestionable desde un punto de vista jurídico esta modificación, en 
virtud de que limita el derecho de defensa que tienen los contribuyentes respecto a esta 
determinación. 
 

LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS 
 
Tasas de recargos 
 
  Al igual que en el ámbito estatal, se reducen las tasas de recargos que se 
aplicarán para el ejercicio 2004 por falta de pago puntual de contribuciones municipales. 
La tasa general será de 1.5% mensual, y tratándose de pago espontáneo, la tasa 
aplicable será de 1% mensual. 
 
  En el caso de que se otorgue prórroga, la tasa aplicable será de 1% 
mensual sobre saldos insolutos. 
 
Subsidios 
 
  Se ratifica la facultad de los presidentes municipales para que, previa 
emisión de las bases expedidas por el respectivo Ayuntamiento, puedan otorgar 
subsidios con cargo a las contribuciones y demás ingresos municipales, en relación con 
las actividades o contribuyentes respecto de los cuales juzguen indispensable tal medida. 
 

LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS 
 
Impuesto predial 
 
  Para efectos del pago de la tarifa única especial, aplicable en el caso de 
inmuebles destinados a planteles escolares no oficiales en los que se imparta enseñanza 
obligatoria, se establece que también quedan comprendidos los predios donde se 
desarrollen actividades complementarias, conexas o accesorias a la labor educativa. 
 
Impuesto sobre adquisición de inmuebles 
 
  Se precisa que la tarifa única especial prevista para las adquisiciones de 
inmuebles realizadas por instituciones de beneficencia privada, únicamente será 
aplicable para aquellas instituciones constituidas en los términos legales. 



 - 7 -

  Con el propósito de ampliar los supuestos de aplicación de la base 
imponible, se especifica que para el caso de adquisiciones en las que no exista “valor de 
operación”, el impuesto se calculará con base en el valor catastral, anteriormente se 
hacía mención que el citado valor catastral sería aplicable directamente sólo cuando no 
se hubiera pactado “precio en la operación”. 
 
Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos 
 
  Este impuesto se determina aplicando la tasa de 5% sobre la entrada bruta 
que genere el espectáculo correspondiente. 
 
  La novedad es que ahora se señala que cuando no se expida el boletaje con 
anterioridad al evento y no se utilicen medios electrónicos de impresión y venta de 
boletos, el impuesto correspondiente se determinará con base en el aforo o capacidad de 
ocupación del recinto en el que se celebre el espectáculo y el precio de entrada al evento, 
en lugar de considerar la entrada bruta.  
 
  También se establece que los contribuyentes podrán acreditar la entrada 
bruta por otros medios aceptados por la autoridad, para aplicar el procedimiento 
general. 
 
Impuesto sobre aumento de valor y mejoría específica de la propiedad  
 
  Se establece que las tesorerías municipales, al expedirse el decreto 
legislativo que autoriza la aplicación de este impuesto, deben notificar por oficio al 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio para que realice las anotaciones 
marginales e inscripción del gravamen en relación con las propiedades gravadas. 
 
  Consideramos que lo anterior constituye una violación a las garantías de 
seguridad jurídica y de legalidad, ya que sin previo aviso o notificación, se afecta la 
propiedad de los particulares con la inscripción de un gravamen ante el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio. 
 
Disposiciones generales 
 
  Se otorgan de manera específica facultades a los tesoreros municipales 
para determinar impuestos y establecer el monto de productos además de las ya 
previstas. Anteriormente, estas facultades se limitaban a la fijación de cuotas aplicables 
a los derechos y a la imposición de multas. 
 

DECRETOS DE FOMENTO 
 
Fomento al empleo y a la descentralización de la actividad económica 
 
  Se expide un Decreto que establece un estímulo para las personas físicas y 
morales que inicien actividades empresariales en el ejercicio de 2004 en el territorio del 
Estado y generen en forma directa nuevos empleos. 
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   Este estímulo consiste en una reducción en el pago del impuesto sobre 
nóminas durante un año contado a partir de que inicien actividades empresariales. Tal 
reducción se determina en función del número de empleos generados por el 
contribuyente, conforme a las siguientes tablas: 
 

a) Contribuyentes con establecimientos ubicados en el área metropolitana de 
Monterrey: 

 
Empleos generados Porcentaje de reducción 

De 1 a 10 30% 
De 11 a 50 35% 
De 51 a 100 40% 
Mayor a 100 50% 

 
b) Contribuyentes con establecimientos localizados fuera del área metropolitana 
de Monterrey: 

 
Empleos generados Porcentaje de reducción 
De 1 a 10 60% 
De 11 a 50 75% 
De 51 a 100 85% 
Mayor a 100 95% 

 
   Las autoridades fiscales tienen la facultad de prorrogar la vigencia de este 
estímulo hasta por un máximo de tres años a partir de la fecha de inicio de actividades 
del contribuyente. 
 
  Los beneficiarios de este estímulo, también podrán gozar en los mismos 
porcentajes antes señalados, de una reducción en el pago de derechos que se generen en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con motivo de las inscripciones de 
documentos que consignen el otorgamiento de créditos destinados directamente al 
desarrollo de sus actividades empresariales. 
 
  A su vez, se establece la posibilidad de otorgar hasta un 100% de 
reducción en materia del impuesto sobre nóminas, por erogaciones pagadas a personas 
mayores de 65 años, cumpliendo con los requisitos que establezca la Tesorería Estatal. 
 
Fomento a la vivienda y a la descentralización 
 
  Al igual que en años anteriores, se expide un Decreto que establece 
reducciones en materia de derechos estatales de registro y revisión de planos de 
vivienda, de inscripción de títulos de otorgamiento de créditos para urbanización y 
construcción de vivienda en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y por 
incorporación de redes de agua y drenaje. 
 

* * * * * 
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