
Año:2022 Expedienle: I 5t O8/tXXVl

i§§* Wrw{Wwww n y§w§ i#sxrsx§ w,r§w xn§sx * rs 
N :&:wffiwa

WW$§ L*,r* i uil,aaimq*ir¿a

PROMOVENTE: GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI
LEGISLATURA

ASUNTO RELAC¡ONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA

A DIvERSAS Dlspos¡ctoNEs DE LA LEy FoMENTo A LA ruvrRsróN y AL EMpLEo

pARA EL ESTADo DE NUEVo LEóN, coN EL oBJETo DE TNCENTIvAR LA EcoNon¡ía

FORMAL.

lNIclADo EN SESIÓru: ze de febrero del 2022

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Economía, Emprendimiento y Turismo

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



r-- 11\ -F*l!P-lLl-l_* l

LXXVI
LtCI§LrtJ UÉtA
f.t (tll'JGÍlirso

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS
FRACCIONES X Y XI, DEL ARTíCULO 5 Y SE ADICIONAN LAS FRACCIÓNES XII Y
XIII, DEL ARTICULO 5 DE LA LEY DE FOMENTO A LA INVERS]ÓN Y AL EMPLEO
PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON EL OBJETO, QE-.INCENTTVAR t
EcoNoMÍA FoRMAT / §.ep$_ffmi{

). "88_. TNCENTTVAR tA
I §. eq§_6§mñ-=

DIP. ¡VONNE tII.¡ANA ÁIVAREZ GARCíA
PRESIDENTA DE TA MESA DIRECTIVA DEt
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE..

i 25 FEB 2022

Quienes suscriben, Dipurodos Eduordo Goono Domínguez, ¿3$#§S#§*nn*'
&ff

Gómez, Diputodos Normo Edith Benítez, Sondro Elizobeth Pómones Ortí2, lroís
Virginio Reyes de lo Torre, Tobito Ortiz Hernóndez, Brendo Lizbeth Sónchez Costro y
Morío Guodolupe Guidi Kowos, integrontes del Grupo Legislotivo de Movimiento
Ciudodono de lo LXXVI Legisloturo de este H. Congreso, con fundomento en lo
dispuesto en los ortículos ó8 y ó9 de lo Consiitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglomento poro el Gobierno lnterior
del Congreso del Estodo, someto o lo consideroción de esto Honoroble Asombleo, lo
sisuiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMAN
TAS FRACCIONES X Y XI, DEt ARTíCUIO 5 Y SE ADIcIoNAN tAs FRAccIóNEs
XII Y XIII, DEL ARTICUTO 5 DE tA tEY DE FOMENTO A tA INVERSIÓN Y At
EMPLEO PARA Et ESTADO DE NUEVO [EóN, CON Et OBJETo DE INcENTIVAR tA
ECONOMía fORmnL, lo que se expreso en lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un fenómeno extendido por todo el mundo es lo economío informol, que esló
integrodo por octividodes que tienen volor de mercodo pero que incrementoríon
los ingresos tributorios y el PlB, logrondo un desorrollo sostenible. En México, lo
toso de informolidod loborol en el contexto urbono es de 43.7oA, mientros que
poro el estodo de Nuevo León es de 34.9oA, uno de los estodos con menor
informolidod en el poís, esio en bose o lo informoción proporcionodo por el
lnstituto Nocionol de Estodístico y Geogrofíor. Poro continuor o lo vonguordio en
lo moterio debemos de impulsor lo formolidod en el estodo.

Lo informolidod incide de monero crítico en lo velocidod con que los economíos
pueden crecer, desorrollorse y proporcionor oportunidodes económicos dignos o

rhttps://www.inegi.org.mx/contenidos/progromos/en 
oe f 1 Symosfdoc/enoe-n-presentocion_eiecutivo_trim4*

2021.pdf
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Pógino I de 9



LXXVI
LEÜI§L/iIL]8A
l-.t (:ü¡JG,?ü50

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS
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sus hobitontes. Poro logror un desorrollo sostenible se preciso reducir lo
informolidod o lo lorgo del tiempo, un proceso que inevitoblemente seró poulotino,
porque hoy el sector informol es lo único fuente vioble de ingresos poro miles de
millones de personos. Lo meior formo de combotir lo informolidod es medionte
reformos continuos en codo ómbito de gobierno y de ocuerdo o los necesidodes
de codo poís.2

En este sentido, lo Supremo Corte de Justiclo de lo Noción, publicó en el Semonorio
Judiciol de lo Federoción y su Goceto, Tomo xxlv, Agosto de 200ó, pógino 2ó3,
uno Tesis Aislodo, en lo cuol se pronuncio sobre lo evosión fiscol:

OBLIGACIONFS F/SCA¿ES. EL COMBATE A, CONDUCIAS
IENDENIES A SU EYAS/ÓN, FRAUDES O ACIOS 

'¿íCIIOS 
ES

CONSI/IUC/ONATM ENTE V ÁLI DO,

De /o inferprefoción sislemófico de los orlículos 3o., t 6, 25 y 3l ,
fracción lv, de /o consfilución Polílico de /os Esfodos unidos
Mexiconos, se esfimo obieiivo y admisible, desde el punlo de vislo
conslilucionol, que /o /egisloción fiscol combofo lo monipuloción
impositivo efecfuodo por /os cousonles por medio de prócficos
evosoros, osí como lo reolización de posib/es froudes o ocfos ilícitos
en periuicio de/ fisco f ederol, meiorondo e/ conlrol fisco/ y
osegurondo /o efecfivo reccrudoción del impuesfo. En ese tenor y en
virlud de lo imporloncio de conlribvir al sosfenimiento de/ Esfodo,
resu/fo vólido que /o legis/oción -y lo odminislroción rriburorio en su

ómbito compefencio/- preveo /os meconisrnos que permiton comborir
/os ocluociones de /os porficu/ores fendenfes o monipulor o eludir el
cumplimienlo de sus ob/igociones fisco/es, en e/ enfendido de gue

éslos se hallon indiso/uble mente /igodos o un principio de
responsobi/idod sociol poro /o consecución de /os fines o /os gue

ospiro /o Consfifución Federol. En consecuencio, el legis/odor esfó
focu/fodo poro regu/or cierlos conduclos -corno lo mctnerq en gue

debe cumplirse uno delerminodo ob/igoción tribulorio- consfriñendo
Io esfero iurídico de /os derechos individuo/es. Io anlerior,
considerondo gue es /ógico que e/ sisfemo lributorio preyeo

2 imf.org/externol/pubs/ft/fondd/spo /2O2O/12/pdf /whot-is-the-informol-economy-bosics.pdf
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meconisrnos gue permilon hocer exigib/e o /os porliculores eso

ob/igcrción consfilucionol, de cuyo cumplimienlo depende /o eficocio
de /os finolidodes socio/es encornendodos consfilucionalmenfe ol
Fsfodo. Por consiguiente, de /o /egisloción lributorio pueden emonor

resfricciones o /o liberlod genero/ de occión y o lo propiedod, cuyo

volidez consfiluciono/ en fodo c<rso deberá exominorse por e/ Poder

Judicial de /o Federoción.

_-_. rititll"$¡,

:::a:r.i:::::. i:i:i :: 
=
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Lo Copormex N.1., explicó que es iniusto que lo outoridod fiscol corgue lo mono

solo o contribuyentes formoles, cuondo en el poís hoy unos 8 millones 
.l92 

mil ó08
personos ocupodos en el sector informol por cuento propio, que representon ol ó5
por ciento del totol de personos ocupodos en outoempleo.3

En nuestro poís, fue en ogosto del 2019, cuondo el ex secretqrio de Hociendo,
Arturo Herrero Gutiérrez, señoló qve 660A de lo pobloción del poís estobo en el

sector informol, lo que implicobo que no pogon impuestos ni tienen seguridod
sociol.

Por lo tonto, el Gobierno Federol tuvo o bien inicior medionte el Servicio de
Administroción Tributorio (SAT), el progromo "Súmote", medionte el cuol se

invitobo o los contribuyentes o incorpororse o lo formolidod y regulorizor su

situoción fiscol, con el obietivo de sumor o 1 8,500 personos y comercios de boio
copocidod odministrotivo en I 2 entidodes.4 El Gobierno de Nuevo León, tombién
se unió ol Progromo con el obietivo de promover lo culturo contributivo y difundir
los beneficios de lo formolidqd.

Otro punto importonte o destocor dentro de este contexto, es el outoempleo, de
ocuerdo o un onólisis de lo Copormex en 201 9, este segmento es el que represento
moyor número del totol de personos en lo informolidod loborol en el estodo. Del

totol de personos que se encuentron en lo informolidod loborol en Nuevo León, los

troboiodores por cuento propio son los que representon el moyor número y
proporción del totol.

3 https,//copormexnl.org.mx/2019/09/10/outoempleo-el-mos-informol-en-nuevo-leon/
a httpstf f www.forbes.com.mx/sot-lonzo-progromo-poro-incorporor-o-comercios-o-lo-formolidod
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Tomondo en consideroción el qrtículo, "Lo lnformolidod Loborol en los Entidodes
de México en el Siglo XXI¡ Posibles Foctores Explicotivos", contemplo o lo
informolidod desde diferentes foctores:

l. El no pogo de impuestos, como el lmpuesto Sobre lo Rento.

2. Lo no formolizoción de un controto, por lo que lo reloción entre empleodo y
troboiodor no es reconocido por lo ley, evitondo osí el cumplimiento de
derechos y obligociones poro ombos portes;

3. El no contor con un sistemo de pensiones;

4. Lo no pertenencio o olgún esquemo de solud, yo seo de lo federoción o del
estodo.

5. Lo sindicolizoción, ol momento que existe presión hocio el empleodor o el
negocio, de integrorse o dichos instituciones.

6, Corrupción e impunidod, los cuoles ofecton directomente el perduror en lo
formolidod, en virtud de incrementor los costos estipulodos en trómites
burocróticos.5

Lomentoblemente lo economío informol, tombién tiene un impocto negotivo onte
los restricciones que imponen sobre los cotizociones ol régimen de pensiones según
dotos del estudio de BBVA que muestron lo siguiente informoción.ó

Los boios niveles de cotizoción o los sistemos de pensiones en Américo Lotino son

un enorme obstóculo que limito lo puesto en próctico de un sistemo de seguridod
sociol generolizodo. Los tosos de cotizoción medidos como el índice de cotizontes
respecto o lo pobloción octivo totol se montiene en uno medio de un 4OoA, o vn

600A en el meior de los cosos.

El estudio tombién revelo lo enorme importoncio de los mercodos de troboio como
foctor condicionol común que ofecto o lo probobilidod de cotizor o cuolquier
sistemo de pensiones de Américo Lotino. Troboior en lo economío informol, ser
outónomo o troboior en uno microempreso es porticulormente importonte y muestro
los coeficientes mós oltos de esto región geogrófico. El gron impocto de estos
voriobles puede dornos pistos sobre lo político económico, en su intento por

s https://rde.ine-ui.org.mx/inclex.php/202 li04l08/la-infbrmalidad-laboral-en-las-entidades-de-mexico-en-el-
siglo-xxi-posibles-firctores-expl icativos/
6 https: f f www.bbvoreseorch.com/wp-content/uplood s/2O18 / 1,l /WP'l 4-20-lnformolidod-y-
Pensiones_e_moq. pdf
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eliminor los borreros de los distorsiones del mercodo de troboio que limiton el

efecto de los sistemos de seguridod sociol.T

El troboio informol, se osocio tombién con uno elevodo desiguoldod: troboiodores
con cuolificociones similores tienden o gonor menos en el sector informol que sus

homólogos del sector formol, y lo brecho soloriol entre troboiodores formoles e

informoles es moyor en los segmentos con cuolificociones inferiores. Esto explico
por qué lo fuerte coído de lo informolidod en Américo Lotino duronte los últimos

20 oños troio oporeiodos reducciones significotivos de lo desiguoldod.

El troboio informol, tombién estó vinculodo con lo desiguoldod de género. En dos

de codo tres poíses de ingreso boio o mediono-boio, los muieres tienen mós

probobilidodes que los hombres no solo de troboior en el sector informol, sino

tombién de hocerlo en los cotegoríos mós precorios y peor pogodos de ese

sector.s

Lo economío informol, tombién estó osociodo generolmente con boio
productividod, pobrezo, desempleo elevodo y crecimiento económico mós lento.

Tombién es mós frecuente en los poíses de boio ingreso porque, o medido que los

poíses se desorrollon, es mós fócil que los troboiodores reolicen lo tronsición ol
sector formol. Al mismo tiempo, proporciono empleo e ingresos o personos que de
otro modo no encontrorío troboio, o complemento sus ingresos loboroles en el

sector formol regulodo.

En controste, los beneficios de lo economío formol son muchos, pero no existe
suficiente culturo o incentivos poro lo formolizqción de los negocios, por lo que se

debe de seguir fomentondo ser porte de este sector. Ser porte de un régimen fiscol
y contor con RFC oyudo o los negocios y comercios o occeder o créditos boncorios,
tener préstomos y focilidodes estotoles y federoles, osí como occeder o un

mercodo con moyor número de clientes, occeder o moyor número de proveedores,

entre otros beneficios.

El desofío poro los outoridodes económicos es creor un entorno en el que el sector

formol puedo prosperor y creor oportunidodes poro que los personos que

z https,f f www.bbvoreseorch.com/wp-content/uplood s/2018/11 /WP14-20*lnformolidod-y-
Pensiones__e_moq. pdf
t https,f f www.imf.org/externolf pubsf itf fondd/spo/2020/12/pdf/whot-is-the-informol-economy-bosics.pdf
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troboion en el sector informol montengon o meioren sus niveles de vido. Algunos

de estos medidos incluyen reducir los costos de lo octividod empresoriol, luchor

contro lo corrupción y meioror el occeso ol finonciomiento y los servicios, pero sobre
todo tener un ocompoñomiento por porte del gobierno poro logror incluirlos ol
sector formol.e

En nuestro Constitución Locol, contemplo en su Artículo 4"¡ "Todo persono liene

derecho ol lroboio digno y socio/mente úlíl;crl efecfo se promoverón la creoción de

emp/eos y lo organizoción socio/ poro e/ lroboio, conf orme o /<rs leyes."

Adicionolmente se estoblece que "A ninguno personq podró impedirse que se dedigue

o (sic) profesión, industria, comercio o froboio gue /e ocomode siendo /rcifos." Por

estos rozones, cumpliendo lo obligoción constitucionol, lo informolidod loborol
ofecto directomente en lo utilidod sociol contemplodo e indirectomente conllevo

uno ilicitud, siendo que lo evosión fiscol es un delito que ofecto o todo lo sociedod

en su coniunto.

Este nuevo gobierno, considero un Gobinete de Generoción de Riquezo Sostenible,

iustomente poro troboior de monero tronsversol poro logror los meiores políticos

públicos y leyes enfocqdos o meioror el desqrrollo económico.

Por lo tonto, coodyuvondo con responsobilidodes de lo Dependencio Estotol del
Troboio, de conducir lo político loborol del Estodo y estoblecer e instrumentor los

políticos, estrotegios, occiones y progromos tendientes o promover el troboio
digno, presenciol y o distoncio, osí como lo previsión y lo protección sociol ol

empleo.

Reconociendo los problemóticos socioles y económicos, que implico lo economío

informol en nuestro estodo, buscomos meioror el presente, incluyendo o los

microempresos y comercios informoles dentro de uno bose de dotos con el fin de
reconocerlos o nivel estotol y dorles un ocompoñomiento poro que logren los

beneficios que ofrece el Gobierno cuondo se estoblecen dentro de lo legolidod.
Todo esto con el fin de que en un futuro los personos gocen de los servicios socioles

de Solud, Pensiones, Viviendo y uno meior colidod de vido en coniunto con meiores

e https://blog-
diologoofond o.imf .orgf ?p=12128#:-ttext=Loo62Oeconomo6C3o/oADoTo20inform olo/o2Oes¡o/oC3o6AlYo2Ooso
cio do,lo0620l r onsicío6C3o6B3no62O olo62Osecto r%o2 0f o rm o L
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servicios públicos poro logror que nuestro estodo seo el meior lugor poro nocer,
crecer, troboior, y vivir.

En virtud de lo onteriormente expuesto, se propone odicionor los frocciones Xll y
Xlll del Artículo 5, de lo Ley de Fomento o lo lnversión y ol Empleo poro el Estodo
de Nuevo León, con el obieto de llevor o cobo progromos con el obieto de
incentivor lo incorporqción o lo economío formol e implementor compoños de
informoción y educoción finonciero, poro incentivor lo utilizoción de medios
digitoles poro lo reolizoción de pogos y tronsocciones económicos, troyendo
consigo lo reducción de lo informolidod.

En mérito de lo expuesto, se somete o lo consideroción de esto Honoroble
Asombleo, el siguiente proyecto de:

DECRETO

UNICO. - Se Reformqn los frocciones X y Xl del Artículo 5 y se Adicionqn los

frocciones Xll y Xlll del Artículo 5 de lo Ley de Fomento o lo lnversión y ol Empleo
poro el Estodo de Nuevo León, poro quedor como sigue:

Artículo 5.- ...

l. o lX. ...

X. Promover, estoblecer y consolidor meconismos finoncieros que permiton
contor con moyores recursos poro el fomento o lo inversión y el empleo en el
Estodo;

Xl. Estimulor el comercio exterior con especiol énfosis en el desorrollo de
progromos estrotégicos que impulsen el desorrollo y promoción de lo oferto
exportoble, osícomo el fortolecimiento de codenos productivos, el desorrollo
de proveedores y lo coptoción de divisos; y

Xll. Promover progrqmds y políticos públicos encominqdos en incenlivqr
lo incorporoción de lo economío informql o Io economíq formol, con el

Pógino 7 de 9



k-.,(-)-rILY ]

LXXVI
Li:cf ILAILrHA
H ('tlN(";r?iifü

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN tAS
FRAccroNEs x y xr, o¡l anrícuto s y sE ADtctoNAN las rnacclóNEs xn y
xm, DEL ARTrcuLo s DE LA LEy DE FoMENTo A LA lNVERslór.l v al EMpLEo
pARA EL EsrADo DE NUEVo teóru, co¡l EL oBJETo DE tNcENTtvAR LA

¡cot¡omít FoRMAL

obieto de que los personos físicos y morqles operen dentro de los
márgenes de formolidod y legolidod en del Estodo;

XIll. lmplemenlor compoños de informoción y educqción finonciero
deslinodqs o Ios ciudqdonos y ol seclor empresoriol, con el obieto de
elevor Ios niveles de coberlurq y se incenlive lo implemenlqción de medios
digitoles, poro Io reqlizoción de los pogos o lronsocciones monelorios que
se lleven q cqbo denlro de los comercios y los empresqs, evilqndo osí !q
informolidqd.

TRANSITORIOS

ÚttlCO. - El presente Decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su publicoción
en el Periódico Oficiol del Estodo.

Dodo en lo Ciudod de Monterrey,
2022.

Nuevo León o los 25 díos del mes de febrero de

e.

s de lo Torre

{-&"{ o,/**
Dip. Eduordo Goonf Domínguez

Dip. Sondro Pámones Oúiz

Dip. To z Hernúndez
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Dip. Corlos Rqfoel Rodríguez Gómez

lnlegronles del Grupo legislotivo de Movimiento Ciudqdono
H. Congreso del Estodo de Nuevo león

LA PRESENTE FO"]A FORMA PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN

LAS FRACCIONES X Y XI, DEL ARTÍCULO 5 Y SE ADICIONAN tAS FRACCIÓNES XII Y XIII, DEL ARTICULO 5 DE

LA LEY DE FOMENTO A LA INVERSIÓN Y IL EMPLEO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON EL OBJETO DE

INCENTIVAR LA ECONOMÍA FORMAL, DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2022.
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