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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, 
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........ 139 
  

Artículo Único.- Se reforman los Artículos 2°, fracción V, 33 Bis y 130 y 

la denominación de la Sección Tercera del Capítulo I, del Título V; y se adicionan 

los párrafos tercero y cuarto del Artículo 24, pasando los actuales tercero y 

cuarto, a ser quinto y sexto, todos del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, 

para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 2°.-............................................................................................. 

 

I………………………………………………………………………………… 

 

II……………………………………………………………………………….. 

 

III………………………………………………………………………………. 

 

IV………………………………………………………………………………. 

 

V. La Ley de Desarrollo Urbano del Estado. 

 

VI…………………………………………………………………………….... 

 

VII……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 
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…………........................................................................................................ 

 

 

ARTÍCULO 24.-………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que 

los contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por 

cualquier concepto, en los términos de lo dispuesto en el artículo 23 de 

este Código, aún en el caso de que la devolución hubiera sido o no 

solicitada, contra las cantidades que los contribuyentes estén obligados a 

pagar por adeudos propios o por retención a terceros cuando estos hayan 

quedado firmes por cualquier causa o cuando el derecho a la devolución 

provenga de sentencia ejecutoriada que no extinga el adeudo fiscal a 

cargo del contribuyente. La compensación también se podrá aplicar 

contra créditos fiscales cuyo pago se haya autorizado a plazos; en este 

último caso, la compensación deberá realizarse sobre el saldo insoluto al 

momento de efectuarse dicha compensación. Las autoridades fiscales 

notificarán personalmente al contribuyente la resolución que determine la 

compensación. 

 

Cuando el Estado y los particulares reúnan la calidad de acreedores y 

deudores recíprocos, mediante convenio, se podrán compensar créditos 

fiscales con adeudos de carácter civil, mercantil o de otra naturaleza. 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Artículo 33 Bis.- La Administración Pública Estatal, Central y Paraestatal, 

en ningún caso contratará adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra 

pública con proveedores que: 
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I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes, determinados, que 

no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las 

formas permitidas por este Código. 

 

II. No se encuentren inscritos en el Registro Estatal o Federal de 

Contribuyentes, según se trate de impuestos estatales o federales, 

respectivamente. 

 

III. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, 

provisional o no, y con independencia de que en la misma resulte 

o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada.  

 

La prohibición establecida en este dispositivo no será aplicable a quienes 

se encuentren en el supuesto de la fracción I de este Artículo, siempre 

que se obtenga la autorización de las autoridades fiscales en los términos 

que este Código establece para cubrir los pagos a plazo, ya sea diferidos 

o en parcialidades. 

 

Quienes se ubiquen en los supuestos de las fracciones II y III de este 

Artículo contarán, previo a su contratación, con un plazo de quince días 

para corregir su situación fiscal, a partir del día siguiente a aquél en que 

surta efectos las notificación que realice la autoridad respecto da la 

irregularidad detectada. 

 

Para estos efectos, en los contratos de adquisiciones, arrendamientos, 

servicios u obra pública se establecerá cláusula de retención, respecto de 

las contraprestaciones a favor de los contratistas o proveedores, a efecto 

de garantizar el pago de las contribuciones omitidas. 
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TITULO V 

De los Procedimientos Administrativos 

 

CAPITULO I 

De los Recursos Administrativos 

 

SECCIÓN TERCERA 

Del Recurso en caso del Procedimiento Administrativo de 

Ejecución 

 

Artículo 130.- La autoridad  deberá  dictar  resolución y notificarla en un 

término que no excederá de tres meses contados a partir de la fecha  

de  interposición del recurso o de la fecha en que se haya satisfecho la 

prevención para que se corrija o complete el recurso intentado. El 

silencio de la autoridad significará que se ha confirmado el acto 

impugnado. 

 

……….……................................................................................................ 

 

 

 

T R A N S I T O R I O  

 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el 1° de Enero del año 2011. 

 

 

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 seis días del mes de 

diciembre de 2010. 
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PRESIDENTA 

 
 

 
 

DIP. JOSEFINA VILLARREAL GONZÁLEZ 
 
 
 
 
 
                    DIP. SECRETARIA       DIP. SECRETARIO 

 
 
 
 

             MARTHA DE LOS SANTOS                ENRIQUE GUADALUPE PÉREZ 
                            GONZÁLEZ                                                VILLA 


