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ffiLXXV
lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide !a Ley del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con el carácter de
autoridad fisca!, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE..

EI suscTito SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA
fundamento en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Nuevo León y 102,103 y 104 del Reglamento para el Gobierno
interior del Congreso del Estado de Nuevo León, me permito proponer la

INICIAT¡VA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA
LEY DEL SERVICIO DE ADM¡N¡STRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN, COMO UN ÓNEAruO DESCONCENTRADO DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERfA GENERAL DEL ESTADO, CON
EL CARACTER DE AUTORIDAD F¡SCAL, Y CON LAS ATRIBUCIONES Y
FACULTADES EJECUTIVAS QUE SEÑALA ESTA LEY, AI TENOT dE IA

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuevo León es una de las entidades con mayores niveles de competitividad y
capacidad financieras. Esto se debe justamente a que cuenta con una serie de
factores económicos que potenciar su desarrollo y que, a su vez, son un

importante atractivo para la concentración empresarial y !a atracción de la

inversión extranjera. Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, nuestro
estado ha sabido sacar provecho de sus herramientas y capacidades
socioeconómicas y las ha potencializado gradualmente. En este sentido, se
posiciona entre las cinco entidades federativas que más crecimiento mostraron
entre 2010 y 2015.

Todos estos elementos se traducen en potencializadores del comercio en la
entidad y, por ende, en un factor que acentúa el crecimiento económico. El lndice
de Competitividad Estatal determina que, en el mismo período, Nuevo León se

encontró entre las entidades federativas con mayores exportaciones como
porcentaje del PIB estatal, lo que deriva en un alto desempeño de competitividad.

Todo este esfuerzo en materia económica convierte a Nuevo León en uno de los

estados con mayor posicionamiento a nivel nacional, pues, por ejemplo, su

actividad industrial representó, en 2018, 11.2o/o de la manufactura del país,
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mientras que las exportaciones de la entidad significaron 9.2o/o de las

exportaciones manufactureras nacionales durante 2019.1

Estos elementos no solo posicionan a los neoloneses como detonadores de la
economía nacional, sino que dicha productividad se traduce, al mismo tiempo,
en una importante eficiencia financiera.

Para 2020, la Federación transferirá en montos totales, considerando
participaciones, aportaciones, así como gasto de las dependencias federales en
nuestra entidad, 76 mil millones de pesos. Sin embargo, esta cifra solo
representa una mínima parte de los recursos que Nuevo León aporta a la

Federación. Y es que si analizamos las transacciones y el peso que tiene el
estado a nivelfederal, los ingresos derivados por participaciones y transferencias
federales no logran compensar los resultados económicos que aportamos.

Es importante destacar que, tomando en cuenta el indicador del PIB federal, el

INEGI estima que Nuevo León aporta aproximadamente 9.1% en ese rubro,2 lo
que representaría un aproximado de 263 mil millones de pesos. Ahora bien,
Nuevo León aporta 460 mil millones de pesos en materia tributaria, de los que

únicamente se le regresan 76 mil millones de pesos. Esto representa 17

centavos por cada peso. El potencial recaudatorio de la entidad, con fundamento
en ese indicador, sería de 183 mil millones de pesos extras.

Esto denota un importante hito en las consideraciones con respecto a nuestra
variabilidad financiera, puesto que si Nuevo León retuviera todos estos ingresos
que se le dan a la Federación, tendría un increíble monto fiscal que se podría

traducir en una mayor capacidad de cobertura para el tratamiento específico de
nuestras demandas y nuestras necesidades estatales, en vez de ver todo ese
desempeño repartido por fórmulas imprecisas así como en proyectos de

influencia política que no traen ningún beneficio directo a nuestra tierra.

En este contexto de injusticia fiscal, a la fecha, al menos en 11 eestados de la
Federación, es decir, una tercera parte del total, ha habido algún tipo de
pronunciamientos de gobernadores, empresarios, legisladores, partidos
políticos, entre otros, que pugnan por la salida del pacto fiscal de las entidades

ante la falta de escucha de la Federación a las necesidades de los estados y
municipios.

Recientemente, ha habido posicionamientos en los siguientes estados con

respecto a buscar nuevas rutas para una mejor repartición de recursos por parte

1 Secretaría de Economía y Trabajo (2020, mayo).
2 Ejercicio fiscal 2018, con información del cálculo de participaciones federales. UCEF, SHCP.
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de la Federación: Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Durango, Sonora,
Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, Michoacán y

Tamaulipas.3

Ante la forma en la que muchos ciudadanos están siendo afectados por el

desempleo, la reducción de apoyos a las MiPyME, y la desaparición de
programas estatales o municipales debido a los recortes de la Federación, la

opinión popular parece inmersa cada vez más en el debate del pacto fiscal
federal.

Como ejemplo, Movimiento Ciudadano realizó una consulta de mayo a junio de

2019, para conocer la posición de la ciudadanía en relación con el convenio
fiscal. En ella se aplicaron dos mil726 encuestas digitales, y se obtuvieron, entre
otros, los siguientes datos interesantes:4

. El 64.9o/o de los encuestados considera que elprincipalobjetivo de la revisión
del convenio fiscal es que Nuevo León y otros de los estados que más

aportan reciban más beneficios sin afectar el presupuesto del gobierno

federal.

. E! 59.2o/o piensa que se debe dar prioridad a los recursos que se obtengan
como resultado de la renegociación, destinándolos al impulso de la

economía y de programas en apoyo a empresas y trabajadores.

. Y 42.5% cree que, en caso de que el gobierno federal sea quien qerza la

mayoría de los recursos, como hasta ahora, la Federación debe atender en

nuestro eestado las necesidades de hospitales y centros de salud, haciendo
uso de esos mismos recursos.

Ante esta situación, sería importante contemplar que la CEPAL determinó que

los impactos económicos ocasionados por el COVID-19 implicarían una

contracción regional promedio de un 5.3o/o menos. La disminución en el valor de

las exportaciones, en tanto, tendrá un importante impacto en México puesto que

contrae los efectos colaterales de la degradación económica de Estados Unidos

al ser este país nuestro principal socio económico.

Por lo que si ya se veía un aumento en la tasa de subocupación -a marzo de

2020 el INEGI reportaba 9.3o/o de la población en esas condiciones, cifra que, en

3 Se consideran comunicados o ruedas de prensa en los portales oficiales de internet de las entidades federativas:

Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Querétaro; asícomo información de eleconomista.com.mx en el caso de Guanajuato

y San Luis Potosí.
a Movimiento Ciudadano (2019, mayo-junio).
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comparación anual, fue mayor a la del mismo período de un año anterior, s¡tuada

en7 .1o/o-,5 en un entorno de crisis económica Ios índices de desempleo tendrán
un repunte significativo, viéndolo a un mediano y largo plazo.

Este contexto de división, desaprobación y descontento se agravó debido a la
declaración de emergencia sanitaria, de proporciones nunca vistas, ante la falta

de sensibilidad demostrada por el gobierno federal para escuchar las voces que

exigían un cambio urgente en la política fiscaly económica, un viraje que además
considere los estragos que causarán en la población los embates del COVID-19.

Esta situación nos obliga necesariamente a reflexionar como neoloneses
en la pregunta de si queremos seguir en un sistema fiscal federal anclado
en las condiciones de la década de los 80's, o bien, transitar, de forma
autónoma, a un sistema fiscal justo y equitativo, que permita hacer frente
a nuestros problemas y necesidades sociales como ciudadanos del Estado
de Nuevo León, que se vea expresado en que lo recaudado fiscalmente por
los neoloneses se gaste efectivamente en nuestro Estado.

Es por ello, que recogiendo el sentir de los ciudadanos del Estado de Nuevo

León, y sobre todo, ante Ias necesidades sociales venideras para los siguientes

años, es que resulta necesario para la vida del Estado, el cobrar directamente
nuestros ingresos a través de un órgano especializado para ello, como sucede a

nivel federal.

Esta medida, por un lado, nos perm¡tirá cumplir a los neoloneses con nuestras

obligaciones fiscales con respecto al pago de los tributos, de acuerdo con el

artículo 31 fracción lV de la Constitución Federal y 34 fracción lV de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; pero además,

nos permitirá acrecentar aún más la autonomía financiera de nuestra entidad, a

fin de sufragar nuestras necesidades sociales en materia de seguridad, cuidado

al medio ambiente, movilidad, educación, entre otras.

La creación de nuestro órgano técnico de recaudación y fiscalización de los

tributos, nos permitirá sentar las bases para que los impuestos de gran captación

como lo son el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y los

especiales sobre producción y servicios sean efectivamente recaudados y
fiscalizados por autoridades del Estado de Nuevo León, a fin de que los

contribuyentes estén en disponibilidad de exigir una rendición de cuentas sobre

cada peso que aportan a satisfacer los gastos sociales.

s CEPAL (2020, mayo, b).
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En este contexto, es necesario recordar que la administración pública hace

referencia al conjunto de órganos administrativos que tiene como finalidad la
gestión del servicio público en el Estado mexicano y, en el modelo federal, dicha

lógica se replica en cada uno de los órdenes de gobierno. Este conjunto de

instituciones sostiene un importante vínculo entre la ciudadanía y el Estado, pues

esta gestión responde a las necesidades y demandas de la población, y trabaja

directamente como auxiliar del poder Ejecutivo.

De igual forma, Estas instituciones se rigen por una serie de principios que

conducen su funcionamiento.

A saber, siete son los principios básicos de la administración pública:

a) Proceso administrativo: se refiere a la serie de pasos, etapas y procesos

necesarios para cumplir con las actividades otorgadas por el ordenamiento
juríd ico correspond iente.

b) Planeación: consiste en la previsión de escenarios futuros y la

formulación de pasos, actividades y propuestas que lleven a la concreción de las

responsabilidades institucionales de la administración pública; para esto, es

importante considerar los escenarios sociales y económicos, pues hay una

estricta responsabilidad a cumplir con las demandas de la población.

c) Organización: hace referencia a la coordinación de las acciones

necesarias para llevar a cabo a las actividades y responsabilidades asignadas.

d) Dirección: se refiere a la guía, coordinación o influencia que encamina al

cumplimiento de las metas propuestas.

e) Control: regula el cumplimiento de las actividades de acuerdo con los

objetivos, planes y principios que rigen la institución.

f) Coordinación: se refiere a la conjugación armoniosa de cada una de las

unidades del órgano administrativo, tanto de manera vertical como horizontal,

para garantizar el funcionamiento efectivo.

g) Evaluación: se presenta como esencial para la valoración de los

resultados de rendimiento y !a determinación de nuevas áreas de oportunidad.

En materia fiscal, debe ser justamente un órgano especializado el encargado de

la administración del tema.

En la Federación, por ejemplo, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público con carácter de autoridad fiscal, responsable de

aplicar la legislación fiscal y aduanera con el objeto de que las personas físicas

Páeina 5 de 32



ffiLXXV
lniciativa con Proyecto de Decreto por e! que
se expide !a Ley de! Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.

H. CONGRE§o.oEL E§T¡oO]§É NU€.Vo tEóN
sEm¡¡e Es]MA oUIl{TA LEGITiLATU nn

y morales contribuyan al gasto público. Asimismo, se encarga de la fiscalización
de los contribuyentes a fin de hacer cumplir las disposiciones respectivas en la
materia, y está encargado de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de

las responsabilidades fiscales.

Como órgano principal de fiscalización, el Servicio de Administración Tributaria
a nivel federal se encarga de la administración tributaria con respecto a la

coordinación fiscal, por lo que no solo es una institución fundamental en la

operación del sistema de distribuciones y ejercicios fiscales entre los tres

órdenes de gobierno de México, sino que, a su vez, forma parte del proceso para

el diseño de la política tributaria.

La eficiencia de la administración pública actúa como un importante indicador de

desempeño para las funciones gubernamentales, al igual que en la práctica

administrativa fiscal. Un buen desempeño de las finanzas públicas se materializa
en buenos indicadores económicos y de bienestar.

Nuevo León, en este sentido, cuenta con Ia capacidad necesaria para
administrar eficientemente la política fisca! de nuestra entidad.

De acuerdo con el Sistema de Evaluación de Desempeño del Estado

correspondiente a2020, en una ponderación del 1 al100 -siendo este último el

resultado más satisfactorio-, Nuevo León obtuvo 85 puntos en el Indice General
de Avance de PbR-SED, lo que indica que tiene una buena contribución y
posibilidades de incrementar una gestión pública eficiente mediante la

implementación de mecanismos de diseño, evaluación y mejora de los

Programas de la Administración Pública Estatal.

Habría que destacar también que la entidad no únicamente ha presentado

índices adecuados en la administración pública, sino que, más específicamente,

en cuanto a disciplina financiera, Nuevo León fue calificado por la agencia Fitch

Ratings como una entidad estable en sus finanzas públicas. Cuenta con un

dinamismo adecuado a los ingresos propios que recauda y las medidas de

eficiencia recaudatoria que aplica la administración estatal, de acuerdo con esta

agencia.

Para analizar la evolución que han tenido las entidades federativas en materia

de deuda, es importante este antecedente: entre 1995 y 1998, e! gobierno federal

otorgó, mediante el Programa de Fortalecimiento Financiero de los Estados -
que data de 1992- transferencias extraordinarias a los estados con el fin de

sanear sus finanzas. Lo hizo con la condición de que firmaran un convenio de

desempeño. Este rescate derivó en la reforma en la política de endeudamiento
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estatal. El 15 de diciembre de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la

Federación un cambio en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal:

corresponde a entidades y municipios efectuar los pagos de las obligaciones
garantizadas con la afectación de sus participaciones federales, según lo

establecido en sus leyes estatales de deuda.

Por su parte, la calificadora global Standar&Poors calcula que la administración

financiera de Monterrey será capaz de tener un desempeño presupuestal con

superávits operativos en torno al14o/o de los ingresos, asícomo limitados déficits
después del gasto de inversión. A su vez, expone una perspectiva en la que la
deuda se mantiene en niveles bajos y la liquidez fuerte.

Por otro lado, la calificadora Moody's subió en2019 las calificaciones de la deuda

de los créditos respaldados por el Estado, pues reflejan indicadores de cobertura

de servicio de la deuda más altos debido al incremento en los ingresos y la

calidad crediticia de Nuevo León.

La administración pública financiera de nuestro estado ha sido reconocida en

múltiples ocasiones como eficiente y estable. A tal punto, que permite proyectar

una capacidad sostenida en el crecimiento económico de la entidad. Por ello se

presume que Nuevo León cuenta con una especialcapacidad para eltratamiento
autónomo de sus finanzas públicas.

Por ello considero parte importante de Ia propuesta integral contenida en esta

iniciativa de Ley la creación del Sistema de Administración Tributaria del Estado

de Nuevo León (SATNL), una institución que sea parte de la administración
pública centralizada, un organismo con capacidades humana, financiera y

administrativa para cobrar el lVA, el ISR, algunos IEPS, entre otros impuestos.

La creación de este organismo a través de esta legislación da el fundamento
jurídico para la creación del órgano especializado en materia de recaudación de

ingresos para el Estado de Nuevo León, mismo que incluye impuestos de

carácter locales como el impuesto sobre la renta, el impuesto alvalor agregado,

el impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto sobre nÓminas,

entre otros.

Sobre su impacto administrativo debo destacar que, desde 2004,Ia Secretaría

de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León audita y cobra

impuestos coordinados, como el lSR, el IVA y el IEPS. Desde la reforma del

mismo año se realizan cobros de manera electrónica mediante convenios de

colaboración.
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No se trata, entonces, de una actividad completamente ajena a las funciones

actuales del organismo, desde el punto de vista administrativo, vía elAnexo 4 al

Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal, celebrado

entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Nuevo León,

con fecha 17 de septiembre de 2005. Es decir, nuestro estado ya tiene más de

15 años de experiencia en la auditoría, el cobro, el Iitigio y la recaudación de

impuestos coordinados, por lo que esto no sería nada nuevo.

Es necesario recordar que con la serie de reformas al Código Fiscal del Estado

de Nuevo León, así como a la capacidad institucional local de la Secretaría de

Finanzas del estado, existen diversos mecanismos tecnológicos que permitirían

al órgano fiscalizador mantener una presencia cercana a los contribuyentes,

además de encauzar esfuerzos recaudatorios sobre las nuevas facultades

tributarias.

También es importante destacar que, en el presente plan, se prevé que los

municipios formen una piedra angular en el auxilio de la recaudación impositiva,

esto con el propósito de que los contribuyentes informales aporten a la

recaudación fiscal en el estado y logremos de este modo un sistema equitativo

que rompa con las barreras de la elusión y la evasión fiscales, problemas agudos

de nuestro sistema fiscal en la última década.

Por otro lado, es fundamental dirigir nuestros esfuerzos en un mayor impulso de

la cultura tributaria en el estado de Nuevo León, pues éestaa funge como un

importante mecanismo para el fortalecimiento del sistema tributario. En este

orden de ideas, un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo

León con respecto al uso de las tecnologías de la información en la

administración tributaria a nivel federal, comprobó que la implementación de

dichas herramientas, como buzones tributarios, comprobantes fiscales digitales

y facturaciones electrónicas, ha provocado, efectivamente, un incremento en el

cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones fiscales.o

Asimismo, un reporte de la OCDE, elaborado con base en la experiencia de 21

países, resalta una serie de prácticas en torno altratamiento del registro de datos

digitales en materia tributaria. Entre ellas destaca que la firma digital permite el

rastreo y la verificación de transacciones, dando oportunidad a identificar rastros

y sospechas de cambio; el almacenamiento de datos posibilita evitar la

manipulación y la piratería; y las herramientas de acceso remoto facilitan

6 Díaz Flores (2019).
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autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.
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auditorías por la administración tributaria y actividades de conformidad, además

contribuyen a identificar datos guardados en paraísos fiscales.T

La tecnología es, sin lugar a duda, una de las principales herramientas que

podrían cristalizar la eficiencia, aún más, de la recaudación en el estado, lo cual

nos cotoca en un escenario diferente a los esfuerzos previos que hubo en otros

años sobre el mismo tema.

Hoy en día se cuenta con dispositivos, software y aplicaciones que facilitan los

procesos de Ia contabilidad electrónica y notificaciones, gracias a los buzones

electrónicos.

La utilización de herramientas tecnológicas para el mejoramiento de la política

fiscal logra materializarse en resultados diversos que van desde facilitar los

procesos tributarios hasta la mejora en la repartición de la riqueza. Estos

elementos impactan directamente en un beneficio social generalizado que

incentiva el crecimiento económico y elaumento del nivelde vida de la poblaciÓn.

Es por esto que, et aprovechamiento de los recursos tecnológicos ya existentes,
junto con la implementación de nuevos e innovadores instrumentos tecno!ógicos,

es indispensable en la reconfiguración del modelo fiscal en Nuevo LeÓn.

Tomando en cuenta que nuestro estado ya se posiciona como una de las

entidades federativas de mayor competitividad, se pretende que la ejecución de

prácticas y proyectos de mejoramiento fiscal beneficie exponencialmente la

economía de los neoloneses.

Así pues, esta iniciativa que se propone a esta H. Soberanía, crea el Servicio de

Administración Tributaria del Estado de Nuevo León es un órgano

desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado,

con el carácter de autoridad fiscal, y con las atribuciones y facultades ejecutivas

que señala esta Ley; tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y

aduanera, en los casos que exista convenios de colaboración con la

administración federal, con el fin de que las personas físicas y morales

contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los

contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias, de facilitar e

incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de generar y

proporcionar la información necesaria para eldiseño y la evaluación de la política

tributaria.

De igual forma, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo

León gozará de autonomía de gestión y presupuestal para la consecución de su

i ocDE (2017, d).
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la Ley del Servicio de
Administración Tributaria de! Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.

objeto y de autonomía técnica para dictar sus resoluciones. Para la consecución

de su objeto y el ejercicio de sus atribuciones, el Servicio de Administración

Tributaria del Estado de Nuevo León contará con los órganos siguientes: l. Junta

de Gobierno; !1. Jefe, y lll. Las unidades administrativas que establezca su

reglamento interior.

Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León

tendrá las atribuciones siguientes: I. Recaudar los impuestos, contribuciones de

mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de

acuerdo a la legislación aplicable; IL Dirigir los servicios aduanales y de

inspección, así como la Unidad de Apoyo para la lnspección Fiscaly Aduanera,

en caso de celebrar convenio con la Federación; lll. Representar el interés del

Estado de Nuevo León en controversias fiscales; lV. Determinar, liquidar y

recaudar las contribuciones, aprovechamientos estatales y sus accesorios

cuando, conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte,

estas atribuciones deban ser ejercidas por las autoridades fiscales y aduaneras

del orden estatal; V. Ejercer aquéllas que, en materia de coordinación fiscal,

correspondan a la administración tributaria del Estado de Nuevo León; entre

otras atribuciones importantes en materia de recaudación, fiscalización y

evaluación de la política tributaria del Estado.

El Jefe del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León

tendrá las atribuciones siguientes: l. Administrar y representar legalmente al

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León, tanto en su

carácter de autoridad fiscal, como de órgano desconcentrado, con la suma de

facultades generales y especiales que, en Su caso, requiera conforme a la

legistación aplicable; II. Dirigir, supervisar y coordinar el desarrollo de las

actividades de tas unidades administrativas del Servicio de Administración

Tributaria del Estado de Nuevo León; lll. Expedir las disposiciones

administrativas necesarias para aplicar eficientemente la legislaciÓn fiscal y

aduanera, haciendo del conocimiento de la Junta de Gobierno aquéllas que

considere de especial relevancia; lV. Presentar a la Junta de Gobierno para su

consideración y, en Su caso, aprobación, los programas y anteproyectos

presupuestales, el anteproyecto de reglamento interior y sus modificaciones, el

manual de organización general, los manuales de procedimientos y los de

servicio al público;V. lnformar a la Junta de Gobierno, anualmente o cuando ésta

se to solicite, sobre las labores de las unidades administrativas a su cargo y el

ejercicio del presupuesto de egresos asignado al Servicio de Administración

Tributaria del Estado de Nuevo León; entre otras.
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la Ley del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de !a Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con Ias atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.

Se propone crear el Servicio Fiscal de Carrera, que tendrá la finalidad de dotar

al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León de un cuerpo

de funcionarios fiscales calificado, profesional y especializado, el cual estará

sujeto a un proceso permanente de capacitación y desarrollo integral, con base

en un esquema de remuneraciones y prestaciones que coadyuven al

cumplimiento óptimo de su objeto.

La creación de este órgano especializado fiscal en materia de recaudación

fiscalización no implica desconocer las facultades federales en materia de

fiscalización, pues como también se ha dicho en diversas ocasiones que una

salida del pacto fiscal implicaría un doble cobro de tributación para el

contribuyente, es necesario recordar que dicha figura está explícitamente

prohibido por diversos tratados internacionales a los que México se ha adherido,

lo cual, además, legitima la creación del Servicio de Administración Tributaria en

el Estado de Nuevo León.

Para entender esta lógica debemos atender lo que la norma constitucional
prohíbe, en su artículo 31, fracción lV, y es que los tributos sean exorbitantes o

ruinosos, que no estén establecidos por ley o que no se destinen para gastos

públicos, además de que esos tributos no deben romper la proporcionalidad y la

equidad que están obligados a satisfacer.

En el entendido de que dicha imposición tributaria no debe ser ruinosa para el

contribuyente, se desprende que de 30% del ISR federal, más 30% de ISR local,

daría una tasa de 60%, lo cual ya sería ruinoso. Se sugiere revisar la tesis

1 a.CVll201 0 I J. 1 1 12012.

Es importante destacar que aun fuera del Sistema Nacional de Coordinación

Fiscal Nuevo León seguiría percibiendo transferencias por contribuciones

especiales, de conformidad con el artículo 73 fracción XXIV de la Constitución.

Los rubros son: energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados,

gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiely
productos de su fermentación, explotación forestal, así como producción y

consumo de cerveza.

Ahora bien, de acuerdo con elsistema de facultades impositivas de la Federación

y los estados, y la cláusula residual establecida en el artículo 124 de la

Constitución mexicana, Nuevo León podría imponer sus propios impuestos

locales -como lSR local para personas físicas y morales, o el lVA, así como

impuestos especiales que no comprendan los exclusivos de la Federación-, Y

dejar de pagarlos a la Federación, sin que ello implique una doble imposición o

múltiple contribución

Páoin¡ ll da 1?
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En este entendido, el lSR, el tVA y algunos IEPS no son exclusivos de la
Federación, por lo que se entiende que los estados están facultados para su

cobro, por tanto, no importa que haya una Ley del ISR y una Ley sobre el IVA

federales, pues si un estado se sale del pacto fiscal, puede crear sus propias

leyes locales sobre dichos impuestos. Ello tendría beneficiosos efectos en su

territorio.

Por ende, los contribuyentes de esa entidad tendrían derecho a autodeterminar

sus impuestos, declararlos ante el SATNL y pagarlos. Con lo anterior no podrían

ser revisados ni auditados por el SAT federal, pues ya habrían sido pagados ante

el ente estatal competente.

Debemos considerar que hoy en día la Federación concentra la mayor parte de

la recaudación de contribuciones, percibiendo los principales ingresos por el

cobro de lSR, IVA e IEPS, por mencionar algunos.

Como consecuencia de lo anterior, los estados y municipios solo poseen ciertas

opciones de cobro. En el primer caso, las entidades federativas retienen

percepciones por el lSN, tenencias o aquellos en materia ambiental, mientras

que los municipios solo pueden cobrar multas, derechos, licencias, predial o

permisos.

Por ello, un nuevo orden tributario como el que propongo, exige una nueva

distribución de competencias, en donde la Federación, entidades federativas y

municipios intervengan de forma proporcional.

Es importante entonces que, en esta nueva estructura, la Federación solo esté

facuttada para el cobro de ISR y aquellos que gravan al comercio exterior.

La esfera tributaria de los estados sería fortalecida, puesto que cabría el cobro

de las contribuciones al consumo, nóminas, recursos naturales y todo aquello

que no esté expresamente enunciado para la Federación.

En el caso de los municipios, estos recibirían percepciones por la adición del

cobro del lmpuesto Sobre Adquisición de lnmuebles (!SAl), además de los que

actualmente se encuentran contemplados, como el predial.

Ahora bien, en el caso de que el SAT continuara revisando estos impuestos,

ahora locales, violaría todos aquellos tratados en materia de doble tributación,

acción explícitamente prohibida por dichos documentos jurídicos en México'

Además, actualmente el SAT no cuenta con la capacidad de revisar más que 2%

de los contribuyentes, por lo que no solo sería ilegal la adjudicación sobre el ISR

y IVA locales, sino que no contaría siquiera con la capacidad de hacerlo.

D4cinr 11 Aa a.")
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la LeY del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de ta Secretaría de Finanzas y Tesorería
Genera! del Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.

Por otra parte, al ser México un país federalista, es necesario recordar que las

entidades federativas, al unirse al pacto, suspenden facultades en favor de la

Federación, a fin de que cumpla con los objetivos planteados en la Constitución.

No obstante, las facultades originarias, incluidas las de imposición tributaria,

residen esencial y originalmente en las entidades federativas, por lo cual, al

ejercer la facultad tributaria un estado, implícitamente niega delegarlas en

beneficio de la Federación, cuando esa facultad tributaria no procede de la

imposición a las fuentes de riqueza que establece el artículo 73 fracción lX de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'

lncluso, con la implementación del Sistema Nacionalde Coordinación Fiscal, las

entidades federativas renunciaron a las facultades impositivas para establecer

determinados tributos, por lo que, al no estar adheridos a dicho convenio, los

estados podrían imponer esos tributos.

Por lo anterior, sostengo que existe viabilidad jurídica de constituir las facultades

tributarias de Nuevo León. Es necesario recordar, incluso, que el modelo de la

OCDE de Convenio de Doble lmposición (CDl) reconoce, desde hace décadas,

la conveniencia de aclarar, normalizat y garantizar la situación fiscal de los

contribuyentes que efectúen operaciones comerciales, industriales, financieras

o de otra naturaleza en otros países. Esto mediante la aplicación de soluciones

comunes en idénticos supuestos de doble imposición, a efecto de distribuir las

rentas entre estados. Por ello, sería inviable determinar una doble tributaciÓn

sobre una misma fuente de riqueza.s

Además, ese escenario, desde luego, atentaría contra la política fiscal seguida

por el Estado mexicano y, en casos extremos, puede llevar a escenarios

desproporcionados, sobre todo cuando la doble imposición se dé en condiciones

que provoquen la confiscatoriedad del gravamen, lo cual también resulta

inconstitucional.

por ianto, en materia fiscal, nadie puede ser revisado dos veces sobre los

mismos hechos, esto de acuerdo con el principio non bis in ídem -nadie puede

ser juzgado dos veces por el mismo hecho-. Este principio surge de lo civil y

penal, pasando primero por lo administrativo. Dicho esto, el principio non bis in

ídem aplicado a la materia fiscal significaría que nadie puede ser revisado dos

veces por el mismo ejercicio fiscal.

Es justamente a partir del fallo en et amparo en revisión 995/94 de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, cuando se sostiene que la aplicaciÓn de este

8 OCDE (2017, c).
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la Ley del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de Ia Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con el carácter de
autoridad fisca!, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.

criterio no se limita a la materia penal. Todo esto con razón de la seguridad
jurídica establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos. Derivado de lo anterior, reconoce la aplicación delartículo 23

constitucional en materias administrativas, lo cual, pasa a surtir efecto en materia

fiscal con los expedientes 126412005 y 72612006, resueltos por la Segunda Sala

de la Suprema Corte, en los que se declara la inconstitucionalidad del artículo

46, último párrafo del Código Fiscalde la FederaciÓn.e

Es fundamental destacar que los impuestos se autodeterminan, es decir, que

cada contribuyente los calcula y los paga sin la necesidad de que el gobierno

intervenga. Esto arazón de que el párrafo tercero del artículo 6 del Código Fiscal

de ta Federación establece que: "Corresponde a /os contribuyentes la

determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposiciÓn expresa de lo

contrario...""

La autodeterminación de los impuestos es un punto clave. Cabe recordar que los

estados tienen sus propias atribuciones, de manera que las facultades no

exclusivas de la Federación son determinadas por las entidades federativas, por

lo cual, en caso de salir del convenio fiscal, los estados tienen la facultad de

establecer sus propias contribuciones.

En este supuesto no serían revisadas por el SAT, sino que se reportarían en el

organismo estatal responsable en la materia, por lo que no existiría una doble

relación en las tributaciones.

Es importante hacer hincapié en este punto, pues hay que entender que si un

estado se sale del pacto fiscal éste autodeterminaría los impuestos sobre el lVA,

el ISR y algunos IEPS de forma local, pues, como mencioné previamente, estos

no son exclusivos de la Federación, de acuerdo con la lógica impartida por el

artículo 124 de la Constitución federal.

En este sentido, dichos impuestos aplicarían en el territorio local, por lo que no

tienen que ser pagados a la Federación. Recordemos que la doble tributación es

un ejercicio ilegal y perjudicial para el contribuyente. Así, estos impuestos no

pueden ser revisados dos veces, una por el órgano federal y otra por el local,

debido a que dicha revisión terminaría siendo ruinosa para el contribuyente. Esa

duplicidad de revisiones está implícitamente prohibida por el principio de

proporcionalidad que establece el artículo 31 fracción IV constitucional.

e Morales (s/f).
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la Ley del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.

Además, es importante destacar lo establecido por los artículos 4o y 5o sobre el

lVA, y el 23 del Código Fiscal de la Federación en torno a la figura del

acreditamiento y/o la compensación de impuestos. De acuerdo con dichos

numerales, se otorga el derecho a los contribuyentes de acreditar el IVA que les

haya sido trasladado y el propio impuesto que ellos hubiesen pagado con motivo

de la importación de bienes o servicios, en el mes correspondiente. Esto no limita

el acreditamiento del impuesto, ya sea federal o estatal, sino que la acreditación

se podrá realizar sin limitación de esfera.

También se cumplirían los requisitos establecidos en el artículo 5o de Ia ley del

lVA, el cual señala la obligación de ser estrictamente indispensables dos

condiciones: que el impuesto haya sido trasladado expresamente al

contribuyente, constando por separado en los comprobantes fiscales, y que ese

IVA trasladado haya sido efectivamente pagado en el mes correspondiente.

Ahora bien, el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación determina que los

contribuyentes obligados a pagar mediante declaración, únicamente podrán

optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén

obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo

impuesto, incluyendo sus accesorios. Por esto, la compensación se realizaría

sobre el mismo impuesto, solo que con la existencia de la imposición estatal.

El IMCO destaca que la mayor parte de los ingresos generados por las entidades

no devienen de ingresos propios, puesto que 80.3% proviene de la Federación y

únicamente 12.5o/o de la tributación local.

Si bien Nuevo León se encuentra entre las cinco entidades federativas que más

ingresos reciben, esto no se traduce en una falta de dependencia a las

transferencias federales. Cabe rescatar el reporte de ingresos subnacionales de

2O2O del IMCO, en donde se muestra claramente la composición de los ingresos

de las entidades federativas.

lncentivadas por la distribución desproporcionada y la falta de recursos, algunas

entidades han decidido implementar contribuciones que se cobren directamente

por las ganancias de servicios en establecimientos, como en el caso de juegos,

apuestas y sorteos. Estos se gravan en Nuevo León, Baja California Sur,

Aguascalientes, Coahuila y Guanajuato, entre otros estados, con una tasa de

60/o, mientras que en Jalisco y la Ciudad de México con 8o/o y 12o/o,

respectivamente.lo

10 lnstituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN (2016)'
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Ante esto, el IMCO expresó que, durante 2018, los estados registraron ingresos

por más de 2 mil 801 millones de pesos, generados a partir del cobro de

contribuciones aljuego con apuestas, lo que denota una oportunidad financiera

para las haciendas públicas de los gobiernos subnacionales.

En elcaso de Nuevo León, indicó que, deltotal registrado, 872 millones de pesos

corresponden a esta entidad federativa, la cual cobra a los clientes 10% sobre el

monto de sus apuestas, y 60/o a los operadores sobre el valor total de apuestas

recibidas, lo cual la ubica como la cuarta fuente de ingresos locales, detrás del

lSN, la tenencia y los cobros al hospedaje.lr

Es importante recordar que el viernes 30 de diciembre de 2016 se publicó en el

Periódico OficiatdetEstado eldecreto 226.Por élse reformó la Ley de Hacienda

del Estado de Nuevo León con el propósito de gravar los juegos con apuesta y

entró en vigor el I de enero de 2017.

A causa de este decreto se promovieron tres amparosl2, presentados en 2017,

ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en Monterrey. Dichos

amparos se basaron en la inconstitucionalidad de los artículos 17, 18, 19,20 y

21 y el artículo segundo transitorio de la ley señalada en el párrafo anterior.

Los quejosos indicaron que la citada reforma violaba el principio de equidad

tributaria, ya que consideraron que la obligación a su cargo no tenía relación

directa con el hecho generador de la contribución. Sin embargo, se negó el

amparo y la protección en sus casos. A causa de esto, los particulares

promovieron el recurso de revisión en contra de la resolución. Ante este hecho,

el 20 de junio de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviÓ asumir

la competencia para conocer de este recurso.

Tras analizar los casos, el 13 de febrero de 2020!a Suprema Corte confirmó que

las entidades federativas se encuentran facultadas para imponer contribuciones

en juegos con apuestas y sorteos, debido a que ello está contemplado en la
fracción X, del artículo 73, de la Constitución federal. En su enumeración se

incluye como facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en esta

materia, mientras que esto no ocurre en la fracción XXIX, lo que conduce a

determinar que el establecimiento de contribuciones en dicho tema no es

exclusivo de la Federación.

11 García Sepúlveda (2020).
L2 842-19, 111-19, 489-19.
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Así, et máximo tribunal estimó que los artículos 73, fracción Vll, 117, 118 y 124,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deben ser

interpretados de forma armónica, de tal manera que no puede concluirse que

corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión establecer contribuciones.

De este modo, cada uno de los niveles de gobierno está facultado para

determinar y hacer efectivos los gravámenes necesarios.

Por lo tanto, esa corte suprema secundó que los principios tributarios

consagrados en la fracción lV del artículo 31 constitucional son, efectivamente,

satisfechos por las contribuciones declaradas constitucionales.

Dicho análisis también confirmó !o establecido en el artículo 124 constitucional,

Este señala que las facultades que no están expresamente concedidas por el

texto federal se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México, por

supuesto en materia tributaria.

No debe pasar desapercibido que, además, la resolución definitiva de nuestro

máximo tribunal ha sentado el criterio mediante el cual se afirma que la facultad

para imponer contribuciones en esta materia corresponde también a las

entidades federativas, por ser de naturaleza concurrente. No obstante, es clara

la facultad originaria de las entidades federativas en materia de tributos.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de

este H. Congreso Estatal el siguiente proyecto de:

DEcRETo PoR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACÉN

TR¡BUTARIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, COMO UN ÓNOIUO

DESCONCENTRADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA

GENERAL DEL ESTADO, CON EL CARACTER DE AUTORIDAD FISCAL, Y CON

LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES EJECUT¡VAS QUE SEÑALA ESTA LEY.

Artículo tJnico.- Se expide la Ley del Servicio de Administración Tributaria del

Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 1o. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León

es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General

del Estado, con el carácter de autoridad fiscal, y con las atribuciones y facultades

ejecutivas que señala esta LeY.

tniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la LeY del Servicio de

Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de !a Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.
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tniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide !a Ley del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades eiecutivas que señala esta Ley.

Artículo 2o. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León

tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, en los casos

que exista convenios de colaboración con la administración federal, con elfin de

que las personas físicas y morales contribuyan proporcionaly equitativamente al

gasto púbtico, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las

disposiciones tributarias, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de

dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la información necesaria para

el diseño y la evaluación de la política tributaria.

Artículo 3o. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León

gozaráde autonomía de gestión y presupuestalpara la consecución de su objeto

y de autonomía técnica para dictar sus resoluciones.

Artícuto 4o. El domicilio del El Servicio de Administración Tributaria del Estado

de Nuevo León será la Ciudad de Monterrey, donde se ubicarán sus oficinas

centrales.

Artículo 5o. Para la realización de su objeto, el El Servicio de Administración

Tributaria del Estado de Nuevo León contará con los siguientes recursos:

!. Los bienes muebles e inmuebles, recursos materiales y financieros que le sean

asignados;

ll. Los fondos y fideicomisos que se constituyan o en los que participe en

representación de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado para

tales fines;

lll. Los ingresos que obtenga por la prestación de servicios y gastos de ejecución,

v

lV. Las asignaciones que establezca el Presupuesto de Egresos del Estado de

Nuevo León.

Artículo 6o, La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado prestará

en forma gratuita y de conformidad con lo que establece el presente Capítulo y

las disposiciones jurídicas aplicables, la asesoría y los servicios necesarios al

Servicio de Administración Tributaria.
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la Ley del Servicio de
Administración Tributaria de! Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de Ia Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades eiecutivas que señala esta Ley.

Con base en la información y requerimientos que al efecto presente el Servicio

de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León, la Secretaría de

Finanzas y Tesorería General del Estado hará las previsiones necesarias para

devolver a lOs contribuyentes, las cantidades que, en Su caso, corresponda.

Capítulo ll

De las Atribuciones

Artículo 7o. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León

tendrá las atribuciones siguientes:

l. Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos,

aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación

aplicable;

ll. Dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la Unidad de Apoyo

para la Inspección Fiscal y Aduanera, en caso de celebrar convenio con la

Federación;

lll. Representar el interés del Estado de Nuevo León en controversias fiscales;

lV. Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos

estatales y sus accesorios cuando, conforme a los tratados internacionales de

los que México sea parte, estas atribuciones deban ser ejercidas por las

autoridades fiscales y aduaneras del orden estatal;

V. Ejercer aquéllas que, en materia de coordinación fiscal, correspondan a la

administración tributaria del Estado de Nuevo León;

Vl. Solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones públicas, nacionales

o del extranjero, el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o

elusión fiscales, de conformidad con las leyes y tratados internacionales en

materia fiscal y aduanera, y con los convenios de colaboración firmados con

autoridades federales;

Vll. Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y

aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en

dichas disposiciones;

Vlll. Celebrar acuerdos interinstitucionales en el ámbito de su competencia;

lX. Fungir como órgano de consulta del Gobierno Estatal en las materias fiscaly

aduanera;
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X. Localizar y listar a los contribuyentes con el objeto de ampliar y mantener

actualizado el registro respectivo;

Xl. Allegarse la información necesaria para determinar el origen de los ingresos

de los contribuyentes y, en su caso, elcumplimiento correcto de sus obligaciones

fiscales.

Xll. Proponer, para aprobación superior, la política de administración tributaria y

aduanera, y ejecutar las acciones para su aplicación. Se entenderá como política

de administración tributaria y aduanera el conjunto de acciones dirigidas a

recaudar eficientemente las contribuciones estatales y los aprovechamientos
que la legislación fiscal establece, así como combatir la evasión y elusión

fiscales, ampliar la base de contribuyentes y facilitar el cumplimiento voluntario

de las obligaciones de los contribuyentes.

Xlll. Diseñar, administrar y operar la base de datos para el sistema de

información fiscal y aduanera, proporcionando a la Secretaría de Finanzas y

Tesorería General del Estado los datos estadísticos suficientes que permitan

etaborar de manera completa los informes que en materia de recaudación y

fiscalización debe rendir el Ejecutivo Estatal a los órganos de fiscalización.

XlV. Contribuir con datos oportunos, ciertos y verificables al diseño de la política

tributaria.

XV. Emitir las disposiciones de carácter general necesarias para el ejercicio

eficaz de sus facultades, así como para la aplicación de las leyes, tratados y

disposiciones que con base en ellas se expidan.

XVI. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta

Ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Título Segundo

De la Organización

Capítulo I De los Organos

Artículo 8o. Para la consecución de su objeto y el ejercicio de sus atribuciones,

el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo LeÓn contará con

los órganos siguientes:

l. Junta de Gobierno;

ll. Jefe, y
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la LeY del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de !a Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con e! carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.

lll. Las unidades administrativas que establezca su reglamento interior.

Capítulo ll

De la Junta de Gobierno

Artículo 9o. La Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria se

integrará por:

l. El Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado y tres consejeros

designados por él de entre los empleados de la Secretaría. El Secretario de

Finanzas y Tesorero General del Estado presidirá la Junta de Gobierno y podrá

ser suplido por otro empleado superior de Hacienda que sea distinto de los

designados para integrar la Junta de Gobierno, y

ll. Tres consejeros independientes, designados por el Gobernador del Estado de

Nuevo Leópn. Estos nombramientos deberán recaer en personas que cuenten

con amplia experiencia en la administración tributaria, federalo estata!, y quienes

por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio profesional y experiencia sean

ampliamente reconocidos y puedan contribuir a mejorar la eficiencia de la

administración tributaria y la atención al contribuyente.

Al aceptar el cargo cada consejero independiente deberá suscribir un documento

donde declare bajo protesta de decir verdad que no tiene impedimento alguno

para desempeñarse como consejero, aSí como aceptar los derechos y

obligaciones derivados de tal cargo, sin que por ello se le considere servidor

público en los términos de la legislación aplicable.

Los consejeros independientes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) No haber ocupado cargos en el último año anterior a su nombramiento, en la

administración pública federal o de las entidades federativas o, municipales, y

b) Durante el tiempo que dure su nombramiento no podrán llevar a cabo el

ejercicio particular de una profesión en materia fiscal o aduanera, ni ejercer

cualquier actividad cuando ésta sea incompatible con sus funciones. Esta

limitante no aplicará cuando se trate de causa propia, la de su cónyuge o

concubina o concubinario, así como parientes consanguíneos en línea recta sin

limitación de grado, y colaterales hasta el cuarto grado, por afinidad o civil.

Los consejeros independientes deberán asistir cuando menos al setenta por

ciento de las sesiones que Se hayan convocado en un ejercicio, y en caso

contrario, podrá ser designado otro en su lugar.
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la Ley del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de ta Secretaría de Finanzas y Tesorería
Genera! del Estado, con e! carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.

Artículo 10. La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones siguientes:

l. Opinar y coadyuvar con las autoridades competentes de la Secretaría de

Finanzas y Tesorería General del Estado, en la elaboración de las medidas de

política fiscal y aduanera necesarias para la formulación y ejecución del Plan

Estatal de Desarrollo y de los programas sectoriales, así como llevar a cabo los

programas especiates y los asuntos que el propio Secretario de Finanzas y

Tesorero General del Estado le encomiende ejecutar y coordinar en esas

materias;

ll. Someter a la consideración de las autoridades competentes de la Secretaría

de Finanzas y Tesorería General del Estado su opinión sobre los proyectos de

iniciativas de ley, decretos, acuerdos, órdenes, resoluciones administrativas y

disposiciones de carácter general que en las materias fiscal y aduanera

corresponda expedir o promover a la propia Secretaría;

ll¡. Aprobar los programas y presupuestos del Servicio de Administración

Tributaria del Estado de Nuevo León, así como sus modificaciones, en los

términos de la legislación aplicable;

IV. Aprobar ta estructura orgánica básica del Servicio de Administración

Tributaria del Estado de Nuevo León y las modificaciones que procedan a la
misma, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como el

anteproyecto de Reglamento lnterior del Servicio de Administración Tributaria

del Estado de Nuevo León y sus modificaciones correspondientes;

V. Examinar y, en Su caso, aprobar los informes generales y especiales que

someta a su consideración el Jefe del Servicio de Administración Tributaria del

Estado de Nuevo León;

VI. Estudiar y, en su caso, aprobar todas aquellas medidas que, a propuesta del

Jefe del Servicio de Administración Tributaria, incrementen la eficiencia en la

operación de la administración tributaria y en el servicio de orientación al

contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y

Vll. Aprobar el programa anual de mejora continua y establecer y dar

seguimiento a las metas relativas a aumentar la eficiencia en la administración

tributaria y mejorar la calidad del servicio a los contribuyentes.

El programa anual de mejora continua deberá contener indicadores de

desempeño para medir lo siguiente:

a) El incremento en la recaudación por mejoras en la administración tributaria.
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide !a LeY del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.

b) El incremento en la recaudación por aumentos en la base de contribuyentes.

c) El incremento en la recaudación por combate a la evasión de impuestos.

d) El incremento en la recaudación por una mejor percepción de la efectividad

del Servicio de Administración Tributaria por parte de los contribuyentes.

e) La disminución del costo de operación por peso recaudado.

f) La disminución del costo de cumplimiento de obligaciones por parte de los

contribuyentes.

g) La disminución del tiempo de cumplimiento de obligaciones por parte de los

contribuyentes.

Vlll. Analizar las propuestas sobre mejora continua que incluyan los aspectos

relacionados con la disminución de los costos de recaudación, la lucha contra la

evasión, la elusión, el contrabando y la corrupción, la mejor atención al

contribuyente, la seguridad jurídica de la recaudación y del contribuyente, la

rentabilidad de la fiscalización y la simplificación administrativa y reducción de

los costos de cumplimiento, que sean elaboradas por las unidades

administrativas del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo

León.

lX. Proponer a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, como

responsable de la política de ingresos, los cambios a la legislación pertinentes

para la mejora continua de la administración tributaria.

X. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta Ley,

su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 11. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos

una vez cada tres meses y extraordinarias cuando así lo proponga el Secretario

de Finanzas y Tesorero General del Estado o el Jefe del Servicio de

Administración Tributaria del Estado de Nuevo León. Para que la Junta de

Gobierno sesione válidamente, se requerirá !a asistencia de más de la mitad de

sus integrantes.

Las resoluciones de la Junta de Gobierno se tomarán por mayoría de votos de

los integrantes presentes. El Secretario de Finanzas y Tesorero General del

Estado tendrá voto de calidad en caso de empate.
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la LeY del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades eiecutivas que señala esta Ley.

Artículo 12. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León

contará con un Contralor Interno, quien podrá asistir a las sesiones de la Junta

de Gobierno con voz, pero sin voto, así como con una unidad administrativa

encargada de planear, programar, presupuestar, controlar y evaluar SUS

actividades respecto al gasto público y su organización interna.

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León realizará

periódicamente una evaluación de la administración tributaria en función de los

objetivos y metas aprobados, haciendo del conocimiento del Congreso del

Estado de Nuevo León trimestralmente, los resultados obtenidos, dentro del

informe sobre la situación económica y las finanzas públicas que presenta el

Ejecutivo Estatal.

Capítulo lll

De la Presidencia

Artículo 13. ElJefe delservicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo

León será nombrado por el Gobernador del Estado de Nuevo León. Este

nombramiento deberá reunir los requisitos siguientes:

!. Ser ciudadano mexicano y neolonés;

ll. Poseer al día de la designación, título profesional en las áreas de derecho,

administración, economía, contaduría o materias afines, con una antigüedad

mínima de diez años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada

para ello; así como contar con experiencia probada y estudios en materia fiscal,

aduanera, financiera o alguna otra materia relacionada;

lll. No haber sido sentenciado por delitos dolosos que hayan ameritado pena

privativa de la libertad por más de un año, o inhabilitado para ejercer el comercio

o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y

lV. No desempeñar durante el periodo de su encargo ninguna otra comisión o

empleo dentro de la Federación, Entidades Federativas, Municipios, alcaldías de

la Ciudad de México, órganos autónomos constitucionales, organismos

descentralizados, empresas productivas del Estado, empresas de participación

estatal o de algún particular, excepto los cargos o empleos de carácter docente

y los honoríficos; así como también estará impedido para ejercer su profesión,

salvo en causa propia.
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la Ley del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General de! Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.

Artículo 13-A. El Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, con la

aprobación de la Junta de Gobierno, podrá proponer al Gobernador del Estado

de Nuevo León la remoción del Jefe del Servicio de Administración Tributaria del

Estado de Nuevo León, en los siguientes casos:

l. Cuando tenga incapacidad física o mental que le impida el correcto ejercicio

de sus funciones durante más de seis meses;

Il. Deje de reunir alguno de los requisitos señalados en el artículo 13;

1ll. No cumpla los acuerdos de la Junta de Gobierno o actúe deliberadamente en

exceso o defecto de sus atribuciones;

lV. Utilice, en beneficio propio o de terceros, la información confidencial de que

disponga en razón de su cargo, así como cuando divulgue la mencionada

información sin la autorización de la Junta de Gobierno;

V. Someta a sabiendas, a la consideración de la Junta de Gobierno, información

falsa;

Vl. Se ausente de sus labores por periodos de más de quince días sin

autorización de la Junta de Gobierno o sin mediar causa de fuerza mayor o

motivo justificado. La Junta de Gobierno no podrá autorizar ausencias por más

de seis meses.

En las ausencias del Jefe, el Secretario de Finanzas y Tesorero General del

Estado podrá designar al servidor público que lo sustituirá provisionalmente.

Dicho funcionario deberá ser un empleado Superior de la Secretaría, y

Vll. tncumpla sin justificación las metas y los indicadores de desempeño que

apruebe anualmente la Junta de Gobierno en dos ejercicios fiscales

consecutivos.

Artículo 14.ElJefe delServicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo

León tendrá las atribuciones siguientes:

l. Administrar y representar legalmente al Servicio de Administración Tributaria

del Estado de Nuevo León, tanto en su carácter de autoridad fiscal, como de

órgano desconcentrado, con la suma de facultades generales y especiales que,

en su caso, requiera conforme a la legislación aplicable;

ll. Dirigir, supervisar y coordinar et desarrollo de las actividades de las unidades

administrativas del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo

León;
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l¡1. Expedir las disposiciones administrativas necesarias para aplicar
eficientemente la legislación fiscal y aduanera, haciendo del conocimiento de la
Junta de Gobierno aquéllas que considere de especial relevancia;

lV. Presentar a la Junta de Gobierno para su cons¡deración y, en su caso,

aprobación, los programas y anteproyectos presupuestales, el anteproyecto de

reglamento interior y sus modificaciones, el manual de organización general, los

manuales de procedimientos y los de servicio al público;

V" lnformar a la Junta de Gobierno, anualmente o cuando ésta se lo solicite,
sobre las labores de las unidades administrativas a su cargo y el ejercicio del
presupuesto de egresos asignado al Servicio de Administración Tributaria del
Estado de Nuevo León;

Vl. Fungir como enlace entre el Servicio de Administración Tributaria del Estado
de Nuevo León y las administraciones públicas federal, estatales y municipales

en los asuntos vinculados con las materias fiscal, de coordinación fiscal y
aduanera;

Vll. Participar en la negociación de los tratados internacionales que lleve a cabo
el Ejecutivo Federal en las materias fiscal y aduanera, en caso de así requerirlo
directamente por la Federación;

Vlll. Suscribir acuerdos interinstitucionales de cooperación técnica y

administrativa en las materias fiscal y aduanera, y

lX. Aquéllas que le ordene o, en su caso, delegue, la Junta de Gobierno y las

demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta Ley, su

reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Durante los primeros cuarenta y cinco días de cada año, el Jefe del Servicio de

Administración Tributaria enviará al Congreso del Estado, y en los recesos de

este último, a su Comisión Permanente, una exposición sobre los programas a
ejecutar por el órgano, la información relacionada con el presupuesto

correspondiente a dicho ejercicio y la información sobre la actividad recaudatoria
correspondiente al ejercicio inmediato anterior, en el contexto de la situación

económica nacional.

Artículo 15. El Servicio Fiscal de Carrera tendrá !a finalidad de dotar al Servicio
de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León de un cuerpo de

funcionarios fiscales calificado, profesional y especializado, el cual estará sujeto
a un proceso permanente de capacitación y desarrollo integral, con base en un
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esquema de remuneraciones y prestaciones que coadyuven al cumplimiento

óptimo de su objeto.

Artículo 16. El personal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de

Nuevo León queda agrupado en tres categorías, de las cuales las dos primeras

se integran con trabajadores de confianza y la última con trabajadores de base:

L Funcionarios Fiscales de Carrera. Comprende al conjunto de directivos,

especialistas y técnicos sujetos al Servicio Fiscal de Carrera;

ll. Funcionarios Fiscales de Libre Designación. Comprende al conjunto de

directivos, especialistas y técnicos que ingresen al Servicio de Administración

Tributaria sin formar parte del Servicio Fiscal de Carrera, y que en ningún caso

podrán exceder el porcentaje que establezca el Estatuto del Servicio Fiscal de

Carrera, y

lll. Empleados de Base. Comprende al conjunto de personas que desempeñen

tareas de apoyo a las funciones directivas, de especialización y técnicas, así

como de mantenimiento y servicio. Estos empleados podrán tener acceso al

Servicio Fiscalde Carrera cuando cubran los requisitos de formación profesional,

capacitación técnica, perfil del puesto y demás que se establezcan de

conformidad con el régimen específico a que se refiere el artículo 18.

Artículo 17. El Servicio Fiscal de Carrera se regirá por los principios siguientes:

l. lgualdad de oportunidades para el ingreso y la promoción en el servicio, con

base en !a experiencia, desempeño, aptitudes, conocimientos y capacidades de

los funcionarios fiscales. Para ello, estos procesos se realizarán con base en

concursos de oposición y la evaluaciÓn de los elementos mencionados;

ll. Especialización y profesionalización en cada actividad, conforme a un

catálogo de puestos específicos, en elque se determine la naturaleza, funciones,

adscripción, requisitos, salario y prestaciones de cada puesto;

Ill. Retribuciones y prestaciones vinculadas a la productividad y acordes con el

mercado de trabajo, que sean suficientes para asegurar al Servicio de

Administración Tributaria del Estado de Nuevo León la contratación y la

permanencia de los mejores funcionarios fiscales, en los términos que se

establezcan en el Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera;

Pásina 27 de32



ffiI XXV
H. coNGREso DEL ESTADo oe ruunrc ueÓru

sggTIEESIMA OUIT{TA LEGISLATURA

tniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la LeY del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Finanzas y Tesoreria
General del Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades ejecutivas que señala esta Ley.

lV. Capacitación y desarrollo integral de carácter obligatorio y permanente,

relacionados con la actividad sustantiva delAdministración Tributaria del Estado

de Nuevo León y la promoción de los funcionarios fiscales, a fin de asegurar la

eficiencia en la prestación de los servicios, y

V. lntegridad, responsabilidad y conducta adecuada de los funcionarios fiscales,

con base en el conjunto de lineamientos de ética que el propio Administración

Tributaria del Estado de Nuevo León establezca.

Artículo 18. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León

contará con una comisión responsable de la organización y funcionamiento del

Servicio Fiscal de Carrera.

El régimen específico del Servicio Fiscal de Carrera quedará establecido en el

Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera que para tales efectos expida la Junta de

Gobierno.

Artículo 19. EI Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León

podrá contar con instancias de consulta y comités especializados que le permitan

mantener una vinculación efectiva y permanente con los contribuyentes y

especialistas interesados en Su operación y funcionamiento.

Las instancias y comités que se constituyan tendrán como objetivo primordial

coadyuvar en el mejoramiento de la administración tributaria y la aplicación de la

legislación fiscaly aduanera, así como la difusión de la información y orientación

necesarias que permita crear una auténtica conciencia tributaria entre la

sociedad.

Artículo 20. El Servicio de Administración Tributaria podrá abstenerse de llevar

a cabo la determinación de contribuciones y sus accesorios, así como de

imponer las sanciones correspondientes a las infracciones descubiertas con

motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando el monto total

de los créditos fiscates no excediera delequivalente en moneda nacional a 3,500

unidades de inversión. Para el ejercicio de esta facultad el Servicio de

Administración Tributaria tomará en cuenta las siguientes circunstancias:

a) Ningún contribuyente podrá beneficiarse de esta excepción dos veces'
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b) El monto total de los créditos fiscales no debe exceder el equivalente en

moneda nacional a 3,500 unidades de inversión.

c) Que Ias contribuciones omitidas correspondan a errores u omisiones no

graves. Los contribuyentes beneficiados por esta excepción recibirán un

apercibimiento por escrito.

Título Sexto

De la Responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria

Capítulo Unico

Artículo 34. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León

será responsable del pago de los daños y perjuicios causados por sus servidores

públicos con motivo del ejercicio de las atribuciones que les correspondan.

El cumplimiento de la responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria

establecida en el párrafo anterior, no exime a los servidores públicos que

hubieran realizado la conducta que originó los daños y perjuicios de la aplicación

de las sanciones administrativas que procedan en términos de la Ley de

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado, así

como de las penales y laborales que, en Su caso, se deban imponer.

El cumplimiento de la responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria

del Estado de Nuevo León será exigible ante el Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Nuevo León, en sustitución de las acciones que los

particulares puedan ejercer de conformidad con las disposiciones del derecho

federal común.

El contribuyente que solicite una indemnización deberá probar, entre los hechos

de los que deriva su derecho, la lesión, la acción u omisión del Servicio de

Administración del Estado de Nuevo León y la relación de causalidad entre

ambos; así mismo, deberá probar la realidad y el monto de los daños y perjuicios,

En la misma demanda en que se controvierte una resolución o en una por

separado, se podrá solicitar la indemnización a que se refiere este artículo. En

relación con la documentación que se debe acompañar a la demanda, en los

casos de responsabilidad, el contribuyente no estará obligado a adjuntar el

documento en que conste el acto impugnado, la copia en la que obre el sello de
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recepción de la instancia no resuelta por la autoridad ni, en su caso, el contrato

administrativo.

Las sentencias que dicte el Tribunal de Justicia Administrativa en materia de

responsabilidad, deberán, en su caso, declarar el derecho a la indemnización,
determinar el monto de los daños y perjuicios y condenar al Servicio de

Administración Tributaria del Estado de Nuevo León a su pago.

Cuando no se haya probado el monto de los daños y perjuicios, la sentencia
podrá limitarse a declarar el derecho a la indemnización; en este caso, el

contribuyente deberá promover incidente ante elTribunalen la que originalmente
impugnó, pidiendo la liquidación de los daños y perjuicios, una vez que tenga los

elementos necesarios para determinarlos.

Artículo 35. En el caso de las resoluciones dictadas por los servidores públicos

en procedimientos en los cuales se analicen y valoren documentos y pruebas

aportadas por los particulares, inclusive en los procedimientos instaurados con

motivo de la interposición de algún recurso administrativo de los previstos en las

leyes de Ia materia, no procederá la imposición de sanciones por daño o perjuicio

patrimonial, a menos que la resolución emitida:

l. Carezca por completo de fundamentación o motivación,

ll. No sea congruente con la cuestión, solicitud o petición efectivamente
planteada por el contribuyente, o

lll. Se acredite en el procedimiento de responsabilidades que al servidor público

le son imputables conductas que atentan contra la independencia de criterio que

debió guardar al resolver el procedimiento de que se trate, es decir, que aceptó

consignas, presiones, encargos, comisiones, o bien, que realtzÓ cualquier otra

acción que genere o implique subordinación respecto del promovente o

peticionario, ya sea de manera directa o a través de interpósita persona.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial del estado de Nuevo León.

SEGUNDO. Las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras

leyes, reglamentos y demás disposiciones a la Secretaría de Finanzas del
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Estado de Nuevo León o a cualquiera de sus unidades administrativas, se

entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo

León cuando se trate de atribuciones vinculadas con la materia objeto de la

presente Ley, su reglamento interior o cualquier otra disposición jurídica que

emane de ellos.

TERCERO. Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley

se encuentren en trámite ante alguna de las unidades administrativas de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público o bien de la Subsecretaría de lngresos

de la Secretaría de Finanzas del Estado de Nuevo León, que pasen a formar

parte del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Nuevo LeÓn, o los

recursos administrativos interpuestos en contra de actos o resoluciones de tales

unidades administrativas, se seguirán tramitando ante el Servicio de

Administración Tributaria del Estado de Nuevo León o serán resueltos por el

mismo, cuando se encuentren vinculados con la materia objeto de la presente

Ley, su reglamento interior y cualquier otra disposición jurídica que emane de

ellos.

CUARTO. Los juicios en los que sea parte la Secretaría de Finanzas y Tesorería

General del Estado de Nuevo León por actos de las unidades administrativas

adscritas a la Subsecretaría de lngresos que pasen a formar parte del Servicio

de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León, que a la entrada en vigor

de la presente Ley se encuentren en trámite ante los tribunales delfuero federal,

o cualquier otra instancia jurisdiccional, los continuará tramitando el Servicio de

Administración Tributaria a través de sus unidades administrativas competentes

hasta su total conclusión, para lo cual ejercitarán las acciones, excepciones y

defensas que correspondan a las autoridades señaladas en los juicios, ante

dichos tribunales.

Los amparos contra actos de las unidades administrativas adscritas a la

Subsecretaría de lngresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del

Estado que pasen a formar parte del Servicio de Administración Tributaria del

Estado de Nuevo León, cuya interposición les sea notificado con el carácter de

autoridades responsables o de terceros perjudicados con anterioridad a la

entrada en vigor de esta Ley, continuarán siendo llevados en su tramitación hasta

su total conclusión por el Servicio de Administración Tributaria.

eUlNTO. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas y

Tesorería General del Estado, dispondrá lo conducente a fin de que, a partir de

la entrada en vigor de la presente Ley, se lleve a cabo la reasignación de los

recursos humanos y de que los bienes muebles e inmuebles, materiales y

Páeina 31de 32



?

ffiLXXV
H" coto,tüRgso o§t rsftnoiot. ¡tugro méru
sgpm¡¡s§sffiA our,¡lrA LsGtsLAru RA

lniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide !a Ley del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de
Nuevo León, como un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, con el carácter de
autoridad fiscal, y con las atribuciones y
facultades eiecutivas que señala esta Ley.

q días det mes de l{, a"

fn sepúrveon

financieros, así como los archivos y expedientes con los que actualmente
cuentan las unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría de lngresos
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, pasen a formar
parte del Servicío de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León, para

el ejercicio de las atribuciones vinculadas con la materia objeto de esta Ley, su
reglamento interior y cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos. Para
tales efectos se deberán formalizar las actas de entrega-recepción
correspondientes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

SEXTO. Los derechos de los trabajadores serán respetados y en ningún caso
serán afectados por !a reorganización que implica el presente ordenamiento.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León a los
2020.

C. SAMUEL ALEJA
de República
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H. CONCRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV LECISLATURA

OFICIALÍA MAYOR

Oficio Núm. OM 2997 /IXXV
Expedienle I3BZIltXXV

C. Dn. Samu¡r Arr¡aruoRo Gnncín Sepúrveon
S¡Haoon poR NuEVo Leóru
Pnrsrrur¡. -

Con reloción o su escrito, presentodo en conjunto con lo C. Dip. Morielosoldívor Villolobos, integronte del Grupo Legislotivo Movimiento ciudodono de loLXXV Legisloturo, medionte el cuol presentoñ iniciotivo por lo qr" ,á expide lo Leydel Servicio de Administroción Tributqrio del Estodo de Nuevo León, como unórgono desconcentrodo de lo secretorío de Finonzos y Tesorerío Generol delEstodo, el corÓcter de Autoridod Fiscol, y con los otiibuciones y focultodesejecutivos que señolo dicho Ley, me permito monifestorle que lo C. presidento delH' congreso del Estodo de Nuevo León, conoció de su escrito dictondo el siguienteocuerdo:

"Tromile: De enlerodo y de ocuerdo con lo esloblecldo en los orlícutos 24frocclón lll y 39 frocción XXlll del Regtomenlo poro et Goblernolnterior del congreso, se rurno o ro comrsión dL presupuesro, rocuol es presidldo por ro c. Drp. croudro Topro cosrero".

Reitero o Usted mi considerqción y respeto.

AT
Monterrey, N.1.,

ENTAMENTE
o l0 de noviembre de 2O2O

Mrnr. A
Onc¡Rr Mlvon DEI H. Co¡¡cn¡so DEr Esraoo

DE NUEVo Lrór.I

* (:; p. iti;i:.tv;

Bnu\udo po, Or\u-




