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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO 
LEÓN, LA LXXII LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE 
LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 

 

 

 

 

D E C R E T O 

 

Núm........ 11 

 

 

 

 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 115; 116 primer párrafo y 

fracción I; 119, 120 tercer párrafo; 124; 126 primer párrafo; 128 primer párrafo; 129 

primer párrafo; 142 primero, segundo y tercer párrafos; se adicionan la fracción II al 

artículo 116; el quinto párrafo al 122; la fracción VII al 123; y un tercer párrafo al 

131; y, se derogan los artículos 117, 118 y 125, todos del Código Fiscal del Estado 

de Nuevo León, para quedar como sigue: 

 

 

ARTÍCULO 115.- Contra los actos administrativos dictados en materia 

fiscal, se podrá interponer el recurso de revocación.  

 

 

ARTÍCULO 116.- El recurso de revocación procederá contra:  

 

 I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales que:  

 

a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos;  

 

b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a 

la Ley; y 
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c) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al 

particular en materia  fiscal, salvo aquella a que se refiere el 

artículo 74 de este Código.  

 

II.- Los actos de autoridades fiscales que: 

 

a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos 

se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, 

siempre que el cobro en exceso sea imputable a la oficina 

ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la 

indemnización a que se refiere el artículo 22 de este Código. 

 

b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, 

cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley. 

 

c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se 

refiere el artículo 127 de este Código. 

 

 

ARTÍCULO 117.- Se deroga. 

 

 

ARTÍCULO 118.- Se deroga. 

 

 

ARTÍCULO 119.- La interposición del recurso de revocación será optativa 

para el interesado antes de acudir al Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado. Cuando un recurso se interponga ante autoridad 

fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que corresponda. 

 

 

ARTÍCULO 120.- ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Si el particular afectado por un acto o resolución administrativa fallece 

durante el plazo a que se refiere este artículo, se suspenderá hasta por  un 

año, si antes no se hubiere aceptado el cargo de representante de la 

sucesión. 

 

ARTÍULO 122.- …………………………………………………………………… 

 
I a la IV ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, podrán 

presentarse en fotocopia simple, siempre que obren en poder del recurrente 

los originales. En caso de que presentándolos en esta forma la autoridad 

tenga indicios de que no existen o son falsos, podrá exigir al contribuyente 

la presentación del original o copia certificada. 

 

 

ARTÍCULO 123.- ………………………………………………………………… 

 

I a VI.- ………………………………………………………………………… 

 

VII.- En caso de que no se amplíe el recurso de revocación o si en la 

ampliación no se expresa agravio alguno, tratándose de lo previsto 

por la fracción II del artículo 128 de este Código. 

 

 

ARTÍCULO 124.- El interesado podrá optar por impugnar un acto a través 

del recurso de revocación o promover directamente contra dicho acto, juicio 

ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Deberá 

intentar la misma vía elegida si pretende impugnar un acto administrativo 

que sea antecedente o consecuente de otro, a excepción de las 

resoluciones dictadas en cumplimiento de las emitidas en el recurso de 

revocación. 

 

ARTÍCULO 125.- Se deroga. 
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ARTÍCULO 126.- Cuando el recurso de revocación se interponga porque el 

procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la Ley, las 

violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la 

autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la 

convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de 

publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos de 

ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible 

reparación material, casos en que el plazo para interponer el recurso se 

computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la 

notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la 

diligencia de embargo. 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

ARTÍCULO 128.- Cuando se alegue que un acto administrativo no fue 

notificado o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los recurribles 

conforme al artículo 116, se estará a las reglas siguientes: 

 

I a III.- ………………………………………………………………………… 

 

 

ARTÍCULO 129.- En el recurso de revocación se admitirán toda clase de 

pruebas, excepto la testimonial y la de confesión de las autoridades 

mediante absolución de posiciones. No se considerará comprendida en 

esta prohibición la petición de informes a las autoridades fiscales, respecto 

de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a 

ellos. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

ARTÍCULO 131.- ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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La autoridad podrá corregir los errores que advierta en la cita de los 

preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 

agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de 

resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos 

expuestos en el recurso. Igualmente podrá revocar los actos administrativos 

cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, 

pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró 

ilegal el acto y precisar el alcance de su resolución. 

 

 

ARTÍCULO 142.- No se ejecutarán los actos administrativos cuando se 

garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales. Tampoco se 

ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el plazo 

de treinta días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación. 

Cuando el contribuyente hubiere interpuesto en tiempo y forma recurso de 

revocación en contra de un acto, el procedimiento administrativo de 

ejecución quedará suspendido sin necesidad de garantía alguna, hasta que 

se notifique la resolución definitiva que hubiere recaído sobre el mismo. 

 

En el caso de que en el juicio contencioso administrativo o en el recurso de 

revocación, no se impugne la totalidad de los créditos que derivan del acto 

administrativo cuya ejecución haya sido suspendida, deberán pagarse los 

créditos no impugnados con los accesorios correspondientes. 

 

No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de 

ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el 

interés fiscal. En todo caso, se observará lo dispuesto en el penúltimo 

párrafo del artículo 139 de este Código. Asimismo, no se exigirá garantía 

adicional respecto a los adeudos impugnados derivados de los impuestos 

predial, sobre adquisición de inmuebles y sobre aumento de valor y mejoría 

específica de la propiedad, cuando el crédito fiscal se haya determinado a 

cargo del propietario del bien inmueble, excepto cuando dicho bien 

inmueble deje de formar parte de su patrimonio.  

 

……………………………………………………………………………………… 
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T R A N S I T O R I O  

 

Único.-  El presente Decreto entrará en vigor el día 1º de enero de 2010. 

 
 
 

 

  Por lo tanto envíese al Ejecutivo del Estado para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, su Capital, a los ocho días del mes de 

diciembre de dos mil nueve. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 

 
DIP. SERGIO ALEJANDRO ALANÍS MARROQUÍN 

 
 
 
                    DIP. SECRETARIA       DIP. SECRETARIA 
 
 
 
             MARÍA DEL CARMEN PEÑA            BLANCA ESTHELA ARMENDÁRIZ  
                             DORADO                                           RODRÍGUEZ 
 


