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INICTATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LXXVI
LEGISLAfURA
H. CONGRESO

INVERSION Y AL EMPLEO PARA EL ESTADO DE

INCENTIVOS FISCALES.

DIPUTADA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCÍA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE.-

Los suscritos, Diputados Brenda Lizbeth Sánchez Castro, lraís Virginia Reyes de la

Torre, Sandra Elizabeth Pámanes Ortíz, Tabita Ortíz Hernández, Norma Edith

Benítez Rivera, María Guadalupe Guidi Kawas, Eduardo Gaona Domínguez y

Carlos Rafael Rodríguez Gómez, integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento

Ciudadano perteneciente a la LXXVI Legislatura al H. Congreso, con fundamento

en lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Constitución Politica del Estado Libre

y Soberano de Nuevo León, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior

del Congreso del Estado, sometemos a la cons¡deración de esta Honorable

Asamblea, la presente iniciativa de reforma al Ley de Fomento a la lnversión y

al Empleo para el Estado de Nuevo León, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOT¡VOS

Una de las principales funciones, si no es que la más representativa función
legislativa, es la creac¡ón o modificación de las leyes que d tr a
ciudadanos y autoridades, función que se tiene que realizar con la
esmero y profesionalismo posible, a fin de obtener como resu
jurídica clara, precisa y de fácil comprensión para el ciudadano, dejar de
lado la ambigüedad y la vaguedad, pues derivado de ello, existirá
necesidad de interpretación judicial de las normas.

mperante

Toda norma jurídica es, no obstante, susceptible de interpretación; la evolución del
Derecho a través de la historia trajo aparejada distintas técnicas de interpretación
normativa de acuerdo a los dist¡ntos problemas vigentes en la sociedad, creando
diferentes métodos para la interpretación normativa.

Ahora bien, considerando que las leyes serán ejecutadas por autoridades y
cumplimentadas por ciudadanos, es nuestro deber y responsabilidad crear leyes de
sencilla ¡nterpretación, que facilite su debido cumplimiento, de tal forma que la ley
se ef¡caz en cuanto a su ejecución. Crear términos ambiguos generan incertidumbre
jurídica y mot¡van consultas a las autoridades responsables de ejecutar dichas
normas juríd¡cas, lo cual incrementa la carga administrat¡va de trabajo en ese rubro.
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En particular, la Ley de Fomento a la lnvers¡ón y al Empleo para el Estado de Nuevo
León, en su artículo 27 establece los tipos de incentivos que otorga el Estado a los
invers¡onistas, particularmente la fracción l, inciso b) se refiere a los ¡ncentivos en
materia de derechos estatales, s¡n embargo, se establece de una forma general, de
tal suerte que resulta restringido el acceso a la ¡nterpretación de esa norma al
ciudadano común, especificamente la porción de la ley mencionada establece que
"...b) Subsidio del pago de derechos estatales en el porcentaje que determine el
Consejo..." sin embargo no se especifica cuáles son tipos de derechos proceden,
es decir, como se dividen las contribuciones y consecuentemente entender que el
pagos por ciertos tramites en realidad son pagos de derechos, para tener acceso a
esta información se requiere tener estudios en la materia y requiere investigar en

otros dispositivos legales estatales como el Código Fiscal, Ley de Hacienda del
Estado, etcétera, de tal suerte que no resulta fácil para un ciudadano común
interpretar el alcance de esta norma.

Esta situación provoca que los inversionistas no accedan a los beneficios
establecidos por el Estado. En este rubro, a causa del desconocimiento
alcance de la norma en análisis. La propuesta de reforma i

derechos más usuales utilizados por las personas morales
como el Subsidio del pago del lmpuesto sobre Nóminas en el po

determine el Consejo, siempre y cuando sean empleos directos ge
la entidad; el Subsidio total o parcial del pago por concepto de

en
de

inscripción en el lnstituto Registral y Catastral del Estado, de actas constitutivas
de sociedades mercantiles, así como los aumentos de capital, cuyo objeto social
contemple el desarrollo de actividades productivas; el Subsidio total o parcial
del pago por concepto de derechos de inscripción en el lnstituto Registral y
Catastral del Estado, de acuerdo a las prioridades del desarrollo o impacto
social o económico que la empresa genere y que tenga como propósito instalar
o ampliar la planta productiva; el Subsidio total o parcial del pago por concepto
de derechos de inscripción en el lnstituto Registral y Catastral del Estado de
operaciones de compraventa de terrenos destinados a la construcción de
conjunto habitacionales, plantas industriales y centros comerciales que tengan
proyecto e inicien el desarrollo del mismo, en los doce meses posteriores a la
fecha en que se realice la compraventa, y; el Subsidio de pago de cualquier otro
derecho estatal relativo a las actividades propias del inversionista, en el
porcentaje que determine el Consejo.
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El hecho de señalar en la misma ley los derechos que pueden ser sujetos de la
aplicación de un subsidio es fundamental para incrementar y fomentar la inversión
en el Estado.

Para mayor comprensión se inserta un cuadro comparativo de la reforma propuesta
y la ley vigente.

Ley de Fomento a la lnversión y
al Empleo para el Estado de Nuevo León

Ley Vigente lniciativa propuesta

Artículo 27. Los incentivos que
se podrán otorgar consistirán
en:

I. lncentivos fiscales, los cuales
consistirán en:

a) Subsidio del pago del
lmpuesto sobre Nóminas en el
porcentaje que determine el
Consejo, siempre y cuando
sean empleos directos
generados en la entidad; y

b) Sin Precedente.

Articulo 27. Los incentivos que
se podrán otorgar consistirán
en:

l. lncentivos fiscales, los cuales
consistirán en:

a) Subsidio del pago del
lmpuesto sobre Nómi
el porcentaje que d
Consejo, siempre y
sean empleos
generados en la entiffi;

b ) Subsidio total o parcial del
pago por concepto de
derechos de inscripción en el
lnstituto Registral y Catastral
del Estado, de actas
constitutivas de sociedades
mercantiles, así como los
aumentos de capital, cuyo
objeto soc¡al contemple el
desarrollo de actividades
productivas;
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c) Sin Precedente c) Subsidio total o parcial del
pago por concepto de
derechos de inscripción en el
lnstituto Registral y Catastral
del Estado, de acuerdo a las
prioridades del desarrollo o
impacto soc¡al o económico
que la empresa genere y que
ténga como propósito instalar
o ampliar la planta
productiva;

d) Subsidio total o parcial del
pago por concepto de
derechos de inscripción en el
lnst¡tuto Registral y Catastral

d) Sin Precedente

del Estado de operacio
compraventa de
destinados a la
de conjunto hab les,
plantas industriales

e) Sin Precedente,

comerciales que tengan
proyecto e inicien el
desarrollo del mismo, en los
doce meses posteriores a la
fecha en que se realice la
compraventa, y;

e ) Subsidio de pago de
cualquier otro derecho estatal
relativo a las actividades
propias del inversionista, en
el porcentaje que determine el
Consejo.

(...)
Cualquiera de los
fiscales de los

anteriores, no estarán

incentivos
incisos

sujetos a
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disponibilidad presupuestal, lo
cuales sólo se podrán otorgar
por un período máximo de cinco
años sin poderse ampliar o
renovar dicho plazo, que
autorice el Consejo.

La empresa que se encuentre
gozando del subsidio del pago
del lmpuesto sobre Nóminas, no
podrá invocar ningún otro
decreto para extender el mismo

(...)

beneficio.

il...:
ll. lncentivos económ
cuales consistirán
reembolso de transferencia de
recursos monetarios por la
ejecución de actos, actividades
u obras: a) ... ;

a) Para la capacitación y
adiestramiento de los
trabajadores; b). .;

b) Para la reailzación total o
parcial de obras de
infraestructura que propicien la
instalación o expansión de la
empresa;

c) Para la introducción o
conexión de servicios públicos
básicos como agua, drenaje,
gas o energÍa;

c) .. .;

d)...;
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e) ... ;

d) Para la realización de
estudios o investigaciones;

e) Para la compra,
arrendamiento y/o permuta de
bienes inmuebles propiedad del
Estado, para que en ellos se
establezca la nueva inversión.
Cumpliendo con las demás
formalidades previstas en las
legislaciones aplicables, se
requerirá la aprobación de la
mayoría de votos del Consejo;

f) Para la donación ylo
comodato de bienes inmuebles
propiedad del Estado. A parte
de las demás formalidades
previstas en las legislaciones
apl¡cables, se requerirá la
aprobación de la mayoría de
votos del Consejo y se pueda
justificar que la inversión que se
rcalizaé creará 500 o más
empleos permanentes en un
lapso menor a 2 años; y

0.;

s)....

S) Aportaciones económicas
hasta el 100% para ()
arrendamiento y/o comp
de bienes inmuebles,
período de hasta 10
previo avalúo realizado- por
instituciones o
especial¡zados.

peritos
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La forma de reembolso de los

incentivos económicos il t... :

mencionados, se realizará
conforme al procedimiento que
determine la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General
del Estado, en base a
disponibilidad presupuestal.

lll. lncentivos no económicos,
los cuales consistirán en:

a)...;

b)...;

a) Asesoría para la instalación,
puesta en marcha y operación c)...;
de inversión,
fortalecimiento o expansión;

d)...;
b) Gestión de
autoridades federales,
o municipales;

c) Apoyo en la gestión de
financiamiento público o
privado; e)...;

d) Vinculación de los
inversionistas con autoridades,
univers¡dades, sindicatos,
proveedores, empresas y en
general con personas o
instituciones de interés para la

empresa;

0;

s)..;

e) Capacitación
adiestramienlo a
trabajadores de la empresa;

v
los h)...;
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f) Asesoría
internacionalización
empresas;

para

de
la

las
i) ....

g) Asesoria para el desarrollo de
proveedores;

h) Gestión de descuentos en el
pago de peaje en el Puente
lnternacional
conforme a la
correspond iente; y

Colombia,
legislación

i) Cualquier otro que establezca
el Consejo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable
Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚrulCO.- Se reforma por modificación del inicio a), b) y adición de c), d)
y e) de la fracción l, del articulo 27 de la Ley de Fomento a la I

para el Estado de Nuevo León, para quedar como s¡gue:

Articulo 27. Los incentivos que se podrán otorgar consistirán

l. lncentivos fiscales, los cuales consistirán en:

a) Subsidio del pago del lmpuesto sobre Nóminas en el porcentaje que determine
el Consejo, siempre y cuando sean empleos directos generados en la entidad;

b )Subsidio total o parcial del pago por concepto de de¡echos de inscripción en
el lnst¡tuto Registral y Catastral del Estado, de actas const¡tut¡vas de sociedades
mercantiles, así como los aumentos de capital, cuyo objeto social contemple el
desarrollo de actividades productivas;

c) Subsid¡o total o parcial del pago por concepto de derechos de inscripción en
el lnstituto Registral y Gatastral del Estado, de acuerdo a las prioridades del

leo
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desarrollo o ¡mpacto social o económico que la empresa genere y que tenga
como propósito instalar o ampliar la planta product¡va;

d) Subsidio total o parcial del pago por concepto de derechos de inscripción en
el lnst¡tuto Registral y Catastral del Estado de operaciones de compraventa de
terrenos
destinados a Ia construcc¡ón de conjunto habitacionales, plantas ind v
centros comerc¡ales que tengan proyecto e ¡n¡cien el desa ,én
Ios doce meses posteriores a la fecha en que se realice la com

e ) Subsidio de pago de cualquier otro derecho estatal actividades
propias del inversíonista, en el porcentaje que determine el

( .)

(.)

[...:

a)
b)
c)
d)

0
s)

a)
b)
c)
d)
e)
0
s)
h)
i)

()

ilt...:

TRANSITORIOS

ÚtllCO.- El presente Decreto entrará en vigor al día
el Periódico Oficial del estado de Nuevo León.
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, Nuevo León, mayo de2O22
Atentamente

Sánchez Castro
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Dip.

Dip. Pámanes Ortíz Dip. Norma Ben Rivera

,4
Dip. Tabita Hernández inia Reyes de la Torre

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

lntegrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
H. Congreso del Estado de Nuevo León
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