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LEYES ESTATALES DE NUEVO LEÓN 
 

A partir del 1 de enero del año 2002, entraron en vigor diversas modificaciones a las 
leyes fiscales del Estado de Nuevo León, contenidas en los correspondientes Paquetes 
Fiscales Estatal y Municipal que fueron sometidos a consideración del H. Congreso Local por el 
Gobernador del Estado. 
 

Uno de los más trascendentales cambios contenidos en la reforma, está relacionado 
con la modificación al artículo 115 de la Constitución Federal, misma que fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de diciembre de 1999. 

 
En el Decreto modificatorio del artículo constitucional antes referido, se estableció 

mediante disposiciones transitorias que las entidades federativas deberían adecuar sus 
Constituciones estatales y leyes locales conforme a dicha disposición, dentro de un plazo de 90 
días posteriores a su publicación. Asimismo, se estableció que antes del inicio del ejercicio 
fiscal 2002, las legislaturas de los Estados, en coordinación con los Municipios respectivos, 
deberían adoptar las medidas conducentes, a fin de que los valores unitarios de suelo que 
sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria, sean 
equiparables al valor de mercado de las propiedades.  

 
En esa consideración, se reforman las leyes estatales y municipales de Nuevo León 

en el sentido de transferir a los Ayuntamientos del Estado, las funciones y servicios 
relacionados con la elaboración de las propuestas para la aprobación por parte del Congreso 
Estatal, de las cuotas, tarifas y tablas de valores unitarios de suelo y construcción, que servirán 
de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, funciones que hasta el 
ejercicio 2001 venían desempeñando la Dirección de Catastro del Estado y las Juntas 
Municipales Catastrales. 

 
En las páginas siguientes de estos Tópicos Fiscales presentamos nuestros 

comentarios sobre los principales aspectos de estos paquetes de reforma, agrupados bajo el 
siguiente: 
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LEY DE INGRESOS DEL ESTADO  
 

Tasas de Recargos 
 

Se reduce de 2.75% a 2.0% mensual la tasa de recargos aplicable en el caso de la 
falta de pago oportuno de las contribuciones estatales excepto tratándose de pago espontáneo, 
donde se disminuye la tasa de 2.25% a 1.5% mensual. 

 
En el caso de que se otorgue prórroga para el pago de contribuciones estatales, 

decrece la tasa de 2.0% a 1.5% mensual sobre saldos insolutos. 
 

LEY DE HACIENDA DEL ESTADO 
 
Impuesto sobre nóminas 
 

En relación con los pagos por servicios prestados preponderantemente a un 
prestatario, se reforma la ley para precisar que éstos serán objeto del impuesto sobre nóminas, 
sólo cuando por los servicios prestados no deba pagarse el impuesto al valor agregado. 

 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Adhesión al Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal en vigor, a través del cual el Estado pacta con la Federación 
no gravar las actividades que son objeto del citado impuesto federal, en los términos del artículo 
41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 
Por otra parte, se exentan del pago del impuesto en mención, a las remuneraciones 

pagadas a personas discapacitadas invidentes o con deficiencia total auditiva o para hablar; o 
con una incapacidad motriz permanente, que les impida moverse sin ayuda de silla de ruedas, 
andador o muletas. La calificación de la discapacidad estará sujeta a la certificación del Centro 
de Evaluación de Habilidades y Actitudes Laborales del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado.  

 
Esta medida resulta criticable por la forma en que se estableció, ya que 

considerando que el sujeto del impuesto es el patrón, este tratamiento de exención se traduce 
en una indebida distinción entre sujetos pasivos del mismo tributo que se encuentran en una 
misma situación jurídica en relación con el objeto de la contribución. 

 
Adicionalmente, la disposición que establece la exención en comento, viola el 

principio de legalidad exigido por el artículo 31 fracción IV Constitucional, de acuerdo al cual 
todos los elementos esenciales del tributo deben ser establecidos en una ley, pues en el caso 
que nos ocupa se deja en manos de la autoridad administrativa su determinación, pues será 
dicha autoridad quien emitirá la certificación necesaria para tener derecho a tal exención. 

 
Por lo que respecta a la emisión de dictámenes emitidos por Contador Público, 

relacionados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes de 
este impuesto, se establece que estos dictámenes deberán ajustarse a las reglas generales que 
al efecto expida la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. 

 
Derechos estatales 
 

Se incorpora a la Ley de Hacienda del Estado, la posibilidad de efectuar el cobro de 
derechos por realizar publicaciones de edictos, avisos y convocatorias, así como de los estados  
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de posición financiera de empresas en el Periódico Oficial. Anteriormente, el cobro de estos 
derechos estaban previstos en la Ley de dicho órgano de difusión. 

  
Se señala que quedará exenta la publicación de leyes, decretos, reglamentos, 

acuerdos y resoluciones de carácter general emitidos por las autoridades estatales que en los 
términos de la Ley del Periódico Oficial deban publicarse en dicho órgano de difusión.  

 
Cabe destacar que el cobro de estos derechos se determinará sobre la base de una 

cuota específica por cada tipo de documentos a publicar. Para el caso de la publicación de 
balances de empresas, por cada renglón, se pagará un importe equivalente a 7.5 cuotas, 
mientras que en el caso de edictos, avisos y convocatorias se señala un derecho equivalente a 
0.20 cuotas por renglón. Se entiende por cuota a la cantidad equivalente al salario mínimo 
general diario vigente en el área metropolitana de Monterrey 

 
Consideramos que el procedimiento establecido para la determinación de estos 

derechos vulnera la garantía de justicia tributaria consagrado en la Constitución Federal, 
específicamente, el principio de proporcionalidad, ya que no existe un equilibrio razonable entre 
la cuota, la prestación del servicio y el costo que realmente representa para el Estado la 
realización del mismo. 

 
Por otra parte, no se precisa la aplicación de cuota alguna aplicable en el caso de la 

publicación de otro tipo de documentos relacionados con la información financiera de 
sociedades, como pudieran ser los estados financieros distintos al de posición financiera o las 
notas a los estados financieros, así como al sistema de extinción del pasivo en casos de 
sociedades fusionadas, o los convenios de escisión, motivo por el cual, este derecho resulta 
violatorio del principio de equidad de las contribuciones consagrado en la Carta Magna, pues 
otorga un tratamiento distinto a sujetos pasivos que se encuentran en igualdad de 
circunstancias ante la hipótesis normativa de causación del tributo.  

 
Por otro lado, acorde con las adecuaciones a la Legislación Fiscal Estatal en materia 

de valuación catastral vigente a partir de este año, mediante las cuales se elimina la expedición 
de certificados de valor actual real, se derogan las disposiciones que establecían el cobro de 
derechos por la expedición de los citados certificados y de sus duplicados. 

 
LEY DEL CATASTRO DEL ESTADO 

 
Atribuciones de los Municipios 
 

Según se establece en la respectiva exposición de motivos, en cumplimiento de la 
obligación que se impuso en el Decreto modificatorio del Artículo 115 de la Constitución 
Federal, el Congreso del Estado llevó a cabo diversas reformas que buscaban dotar a los 
Municipios de autonomía para lograr el fortalecimiento de sus propias finanzas públicas. 

 
Para estos efectos, se establece que será el Congreso del Estado quien apruebe los 

valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el pago de contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria, facultándose a los Ayuntamientos de los Municipios a efecto de 
proponer al propio Congreso del Estado los valores mencionados que rijan en su territorio. 

 
Por consecuencia, se deroga la facultad de la Dirección de Catastro del Estado para 

formular los proyectos de Bases Generales de Valores por Unidades Tipo, que eran revisados y 
posteriormente aprobados en las sesiones de las Juntas Municipales Catastrales. 
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Al efecto, se faculta a las Juntas Municipales Catastrales para emitir opinión técnica 
sobre los estudios de valores unitarios del suelo y construcciones que realice el Municipio o que 
realicen terceros que sean contratados por éste, mismos que el Ayuntamiento propondrá al 
Congreso para su aprobación. 

 
En este sentido, mediante Decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado del 

31 de diciembre de 2001, el Congreso estatal aprobó las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcción para algunos de los municipios del Estado, entre los que se encuentran los 
correspondientes a los ayuntamientos que integran el área metropolitana de Monterrey. 

 
Con lo anterior se brinda seguridad jurídica a los contribuyentes, ya que dichas 

tablas de valores se aprueban ahora expresamente por el Poder Legislativo Estatal, corrigiendo 
los problemas de inconstitucionalidad que se presentaban anteriormente, cuando los mismos 
eran determinados discrecionalmente por las autoridades administrativas.  
 

No obstante lo anterior, existen algunos municipios que no elaboraron 
oportunamente sus propuestas para la aprobación de las tablas de valores por parte del 
Congreso del Estado, por lo que en estos casos suponemos que se seguirán utilizando las 
Bases Generales de Valores por Unidades Tipo, hasta en tanto no sea publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el Decreto respectivo, situación que atenta contra las garantías de 
legalidad y seguridad jurídica de los contribuyentes respecto de sus propiedades que se 
encuentren en estos municipios. 
 
Valorización Catastral 

 
El sistema de valorización catastral se simplifica considerando el suelo y las 

construcciones o cualquier tipo de mejoras existentes, eliminando la posibilidad de que en dicha 
valorización las autoridades administrativas utilicen elementos de apreciación subjetiva, como 
se permitía hasta el ejercicio de 2001.  
 

A partir de este año, la determinación del valor catastral se facilita, pues ahora se 
considera únicamente el número de unidades de suelo y construcción con las que cuenta el 
predio, multiplicadas por el valor unitario que les correspondan de entre los decretados por el 
Congreso del Estado.  

 
De igual manera, se establece que el valor catastral será equiparable al valor de 

mercado para todos los efectos legales, previéndose en favor de los contribuyentes un medio 
de inconformidad para impugnar el valor correspondiente a su inmueble. 

 
Mediante disposición transitoria se establece que cuando en las leyes estatales se 

haga referencia a los términos “valor actual real”, “valor comercial” o “valor que deba emitir la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado o la Dirección de Catastro”, se deberá 
entender, para todos los efectos legales, que se trata del nuevo concepto de valor catastral. 

 
Definiciones 
 
Como consecuencia de diversos criterios emitidos por los tribunales federales, en relación con 
la exigencia de que los elementos de una contribución deben estar precisamente determinados 
en una ley en sentido formal y material, se establecen las definiciones de “área urbana”, “región  
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catastral”, “manzana”, “lote” y “predio baldío”, para la aplicación de las diversas tarifas del 
impuesto predial. 

 
Juntas Municipales Catastrales 

 
Tratándose de nuevos fraccionamientos, urbanizaciones o desarrollos en regímenes 

en condominio, se establece que las Juntas Municipales Catastrales determinarán los valores 
unitarios de suelo y construcción, los cuales deberán ceñirse a los valores autorizados por el 
Congreso del Estado de las áreas adyacentes, o en predios con características similares. 

 
Consideramos que esta disposición viola la garantía de legalidad tributaria, en virtud 

de que se deja en manos de una autoridad administrativa la facultad de establecer los valores 
unitarios que serán utilizados para la determinación de una contribución, en lugar de quedar 
contenidos en el cuerpo de la propia legislación aplicable. 
 
Vigencia del reglamento 

 
Mediante disposición transitoria se establece que el Reglamento de la Ley del 

Catastro del Estado deberá adecuarse a lo previsto en el Decreto de reformas, dentro de un 
plazo que no exceda de tres meses contados a partir de su entrada en vigor, y se señala que, 
en tanto se realizan dichas adecuaciones, se continuarán aplicando las disposiciones del 
Reglamento vigente, en lo que no se opongan. 
 
 

CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO 
 
Reserva de datos y declaraciones 
 

A partir de este año, la información proporcionada por las autoridades fiscales a las 
instituciones de crédito autorizadas para recibir el pago de contribuciones, no se considerará 
como un quebranto a la absoluta reserva a que se encuentran obligadas a mantener dichas 
autoridades, en relación con declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes.  

 
En este sentido, consideramos que la redacción empleada por el legislador es 

ambigua, pues omite definir con exactitud el tipo de información que podrá ser proporcionada a 
las instituciones bancarias, lo que podría provocar distorsiones y arbitrariedades en perjuicio de 
la seguridad jurídica de los contribuyentes.  
 
Multas relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación 
 

Tratándose de las multas derivadas de la infracción a las disposiciones relacionadas 
con el ejercicio de las facultades de comprobación por parte de las autoridades, tales como la 
oposición a la práctica de visitas domiciliarias, no suministrar información a la autoridad fiscal o 
no conservar la contabilidad, en las que se prevé un mínimo y un máximo, a partir de 2002, el 
límite inferior se incrementa de 20.5 a 41 cuotas, representando un incremento del 100%. 
 
Abandono de bienes embargados 
 

A partir de este año, el Código Fiscal del Estado incluye la figura del abandono de 
bienes embargados, estableciéndose los mismos supuestos, alcances y plazos que en esta 
materia prevé la legislación federal. 
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LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS 

 
Tasas de Recargos 
 

Al igual que en el ámbito estatal se reduce, de 2.75% a 2.0% mensual, la tasa de 
recargos aplicable en el caso de la falta de pago oportuno de las contribuciones municipales, 
excepto tratándose de pago espontáneo, donde se disminuye la tasa de 2.25% a 1.5% 
mensual. 

 
En el caso de que se otorgue prórroga para el pago de contribuciones municipales, 

decrece la tasa de 2.0% a 1.5% mensual sobre saldos insolutos. 
 
Subsidios 
 

Como en años anteriores, se ratifica la facultad de los Presidentes Municipales para 
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, 
previa emisión de las bases expedidas por el Ayuntamiento en esta materia.  
 

LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS 
 
Base del impuesto predial 

 
En congruencia con las modificaciones a la Ley de Catastro, se establece que el 

valor catastral de los predios se determinará con base en las tablas de valores unitarios de 
suelo y construcción, aprobadas por el Congreso del Estado, según propuesta de los 
Ayuntamientos. 

 
Según disposición transitoria, se establece un mecanismo de desgravación aplicable 

exclusivamente para aquellos predios que por virtud de las reformas en materia de este 
impuesto, hayan sufrido un incremento en el mismo para 2002. 

 
Dicho sistema prevé una disminución gradual en el gravamen durante los ejercicios 

comprendidos desde el 2002 al 2006. El monto de la citada desgravación será el que resulte de 
aplicar a la diferencia entre el impuesto causado en el año de 2001 y el causado en 2002, los 
factores siguientes: 

 
Año Factor 

  
2002 0.60 
2003 0.48 
2004 0.36 
2005 0.24 
2006 0.12 
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Época de pago del impuesto predial 
 

Se modifican los momentos de pago correspondientes a este impuesto, tanto en el 
esquema de pagos bimestrales, como en el pago anual anticipado, ampliándose los plazos 
límite previstos durante el año anterior. 

 
En tal virtud, los pagos bimestrales deberán efectuarse a más tardar el primer día de 

cada uno de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, en lugar de los días 
25 de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. 

 
En el caso del pago anual anticipado, por disposición transitoria vigente para el año 

de 2002, se señala que éste podrá realizarse con una reducción equivalente al 15%, si el pago 
se efectúa a más tardar el 15 de febrero, y una reducción del 10%, si se liquida a más tardar el 
15 de marzo. 
 
Impuesto sobre adquisición de inmuebles 
 

El concepto de “valor actual real” desaparece siendo sustituido por el de valor 
catastral, en consecuencia, el valor gravable de los inmuebles cuya transmisión origine el pago 
del tributo, será el que resulte mayor entre el valor de operación y el valor catastral. 

 
En relación con las donaciones entre ascendientes y descendientes a las que les 

sea aplicable la tarifa especial prevista en la Ley, se incorpora una limitante respecto de los 
predios cuya transmisión haya sido objeto del beneficio, pues no podrán gozar nuevamente del 
mismo tratamiento, sino hasta transcurridos 2 años después de escriturada la donación anterior. 

 
Por otro lado, se establece que el plazo de caducidad de las facultades de las 

autoridades fiscales en materia del impuesto que se analiza, iniciará a computarse a partir del 
momento en que se presente la declaración del impuesto ante la Tesorería Municipal 
respectiva.  

 
Con lo anterior, se eliminan los supuestos adicionales que existían hasta el año 

pasado, tales como la presentación del aviso de enajenación y la inscripción del título de 
adquisición ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

 
Tratándose de la época de pago del impuesto originado en la adquisición de bienes 

por usufructo o nuda propiedad, por cesión de derechos hereditarios, fideicomiso, prescripción 
positiva, adjudicación o dación en pago, se amplía el plazo para el pago del impuesto de 30 a 
60 días posteriores a la causación del tributo. 
 
Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos 
 

Los emisores y vendedores de boletaje electrónico, serán a partir del presente año, 
responsables solidarios con los organizadores de eventos, por la presentación de la 
documentación necesaria para la determinación y liquidación del impuesto. 

 
En este sentido, el impuesto ya no se determinará considerando el aforo ocupado 

del recinto en donde se presente el espectáculo, sino utilizando los reportes electrónicos en 
donde conste la venta de las localidades y su costo, siempre que no se haya expedido boletaje 
con anterioridad al evento de que se trate, y se hubieren utilizado medios electrónicos para la  
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impresión o venta de los boletos. En el caso de que se emita previamente el boletaje, deberá 
presentarse a la Tesorería Municipal respectiva para su sellado y se determinará el impuesto 
considerando el precio de entrada contenido en los boletos.  

 
El plazo para el entero del impuesto, se amplía de 72 horas a 10 días hábiles 

siguientes a la terminación de la función. 
 
 

DECRETOS DE FOMENTO 
 
Fomento a la vivienda y a la descentralización 
 

Se expide nuevamente 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. 

 
En este año se contempla una modificación en relación con la reducción que 

beneficia a la inscripción de viviendas de tipo social progresivo o de interés social destinadas a 
casa habitación, que soliciten personas físicas por el servicio del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, reducción que se incrementa de un 95% a un 100% sobre el 
excedente de tres cuotas. 
 
Fomento al empleo y a la descentralización de la actividad económica 
 

Este decreto establece que las personas físicas y morales que inicien actividades 
empresariales en el ejercicio de 2002 en el territorio del Estado y generen en forma directa 
nuevos empleos, gozarán durante doce meses de una reducción del 50% en el pago del 
impuesto sobre nóminas, si su establecimiento se encuentra dentro del área metropolitana de 
Monterrey. La reducción será del 95% si su establecimiento se encuentra ubicado fuera de esta 
área. 

 
Asimismo, las personas a que se refiere 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. 

 
 
 

* * * * * 
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