
EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, LXXI 

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........  49 

  

  

Artículo Único.- Se reforma el Código Fiscal del Estado de Nuevo León , en 

sus Artículos 11, fracción I, incisos b) y c), 13, primer párrafo, y 76. Se adiciona el 

Código Fiscal del Estado de Nuevo León, con un  Artículo 33Bis, y en su Artículo 34, 

con una fracción VIII y en su Artículo 143, con un último párrafo. Lo anterior para 

quedar en los siguientes términos: 

             

  

Artículo 11.-.............................................................................................. 

I.-.......................................................................................... 

             

                                      a)...................................................................................... 

             

b) El lugar que utilicen como base para  el desempeño de 

sus actividades, cuando no realicen las actividades 

señaladas en el inciso anterior. 

  

c) En los demás casos, el lugar que ocupen como casa 

habitación.  

  

II.-   ...............................................................................................       

a).............................................................................................. 

             

b).............................................................................................. 

  

III.-   .............................................................................................. 

             

a)............................................................................................... 

       



b)……....................................................................................... 

  

            Artículo  13.- En los plazos fijados en días no se contarán los sábados, los 

domingos ni el 1o. de enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de 

febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; el 1o. y 5 de 

mayo; el 3 de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del 

Poder Ejecutivo Local; el 16 de septiembre; el 12  de octubre; el tercer lunes de 

noviembre en conmemoración  del  20 de noviembre; el 1o. de diciembre de cada 

seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal y el 25 

de diciembre.  

  

....................................................................................................................................... 

  

....................................................................................................................................... 

  

....................................................................................................................................... 

  

....................................................................................................................................... 

  

....................................................................................................................................... 

  

  

Artículo 33 Bis.- La Administración Pública Estatal y Paraestatal,  así como la 

Administración Pública Municipal y Paraestatal de los Municipios, en el ámbito de su 

competencia, contratarán sus adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra 

pública, únicamente con los proveedores que  acrediten encontrarse al corriente en 

el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tanto federales, como estatales y 

municipales. 

  

  

Artículo 34.-………................................................................................... 

  

I. -.................................................................................................. 

  

II.-.................................................................................................. 



  

III.-................................................................................................. 

  

IV.-................................................................................................. 

  

V.-.................................................................................................. 

  

VI.-................................................................................................. 

  

VII.-................................................................................................ 

  

VIII.- El Director del Instituto de Control Vehicular, así como los titulares 

de las  unidades administrativas y los jefes o encargados de las 

oficinas recaudadoras del propio Instituto. 

  

Artículo 76.- Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la 

omisión total o parcial en el pago de contribuciones incluyendo las retenidas o 

recaudadas, y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de 

sus facultades de comprobación, se aplicará una multa del 75% al 100% de las 

contribuciones omitidas.  

  

Si el infractor paga las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, 

después de que se inicie el ejercicio de las facultades de comprobación y hasta 

antes de que se le notifique el acta final o el oficio de observaciones, según sea el 

caso, pagará una multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas. Si el 

pago se realiza antes de la notificación de la resolución que determine el monto de 

las contribuciones omitidas, pagará una multa equivalente al 30% de las 

contribuciones omitidas.  

  

Artículo 143.-…….................................................................................... 

  

........................................................................................................................... 

  

............................................................................................................................ 

  



............................................................................................................................ 

  

............................................................................................................................ 

  

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado podrá habilitar a 

terceros para que realicen las notificaciones que se requieran para el cobro de los 

créditos fiscales, cumpliendo con las formalidades previstas en este Código y 

conforme a las reglas generales que establezca al efecto. 

  

  

T R A N S I T O R I O  

  

  

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero del año 

2007. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            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, su capital, a los veinte días del mes de diciembre de 

2006. 

  

  

  

PRESIDENT E 



  

  

DIP.  FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETÓN 

  

  

  

  

                 DIP. SECRETARIA:                                      DIP. SECRETARIO: 

  

  

  

   JUANA AURORA CAVAZOS CAVAZOS          JAVIER PONCE FLORES 

             


