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El suscrito diputado CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES,

integrante del Grupo Legislativo del Partido Accion Nacional, en ejercicio de

las atribuciones establecidas en la Constitucion Polltica del Estado Libre y

Soberano de Nuevo Leon, en los artlculos 63, fraccion ll, 68 y 69; asl como los

diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso

del Estado, acudo ante esta Soberanla a promover Iniciativa de reforma por

adicion de los articulos 9 Bis 2y 9 Bis 3 a Ia Ley de Hacienda del Estado

de Nuevo Leon, al tenor de la siguiente.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 elaborado por la

Presidencia de la Rep0blica, establece que "erradicar la corrupcion del sector

priblico es uno de los objetivos centrales del sexenio en curso", ademds dicho

documento infiere en su epilogo que para el 2024 la corrupcion polltica y la

impunidad habrlan quedado reducidas a casos excepcionales, individuales e

inmediatamente investigados y sancionados.
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Ahora bien, este no es un tema ajeno a nuestro Estado, ya que derivado de las

recientes acciones que ha tomado la Fiscal Especializado en Combate a la

Corrupcion sobre el entonces Gobernador del Estado, es que consideramos

que Nuevo Leon al ser punta de lanza, consideramos necesario fortalecer el

marco normativo local en materia fiscal, desde contar con una unidad

especializada que ocurra a que las personas flsicas y morales contribuyan

proporcional y equitativamente al gasto p0blico. De acuerdo al artlculo 31 de

la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos existen tres tipos de

sujetos activos en materia tributaria. la Federacion, las Entidades Federativas

y los Municipios. Sin embargo, en dicha Constitucion no se establece un

modelo homogeneo con relacion a las facultades. Observamos que los

Estados tienen coincidencias en algunas facultades tributarias no exclusivas

de la Federacion.

En el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos

se establece a los Municipios como la base de la estructura federal, pero esta

disposicion deposita algunas tareas que m6s impactan en la vida de las

personas en el 6mbito de Gobierno, adem6s establece que los Municipios

puedan administrar libremente su hacienda y cobrar impuestos, y estos no

cuentan con las facultades necesarias para establecer tributos, tarea para la

que dependen de las Leyes Estatales, como es la Ley de Hacienda del Estado.

lncitatava a la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo Le6n
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Es de sefralar que en los Municipios recaen ocho servicios como lo son la

gestion de agua potable y saneamrento, alumbrado publico, manejo de

residuos solidos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles y

jardines, y seguridad publica, es preciso sefralar que muchos de estos servicios

son concesionados. Por tal razon, es necesario fortalecer nuestro marco

jurldico vigente con la finalidad de desconcentrar una unidad que pueda

dictaminar y ordenar visitas a los domicilios de los contribuyentes, asi mismo

pueda tener a cargo las atribuciones otorgadas en el Codigo Fiscal de la

Federacion y en los convenios celebrados con la Federacion y con los

Municipios.

Tenemos que la Cooperacion y el Desarrollo Economicos (OECD), en su

artlculo "La Autonomla Fiscal de los Gobierno Subcentrales: Una

Actualizacion", menciona lo siguiente:

"En lo que se refiere a la autonomia fiscal lo mds importante son /as reformas

polfticas como la reasignacion de impuesfos a otros niveles de gobierno, la

expansion del control local sobre sus propio s impuestos y el intercambio entre

impuestos estatales/regionales y transferencias intergubernamentales. Cambios

constitucionales y legislativos originan rapidos cambios en paises como Belgica

o Espafia inmersos en procesos de descentralizacion secLtlares."

Para efectos de un real combate a la corrupcion como expusimos al inicio,

tenemos que reconocer el principio de division de poderes, el cual es una
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norma de rango Constitucional, estipulada en el artlculo 49 de la Constitucion

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, y asume el proposito de limitar y

brindar equilibrio al ejercicio del poder pfblico, busca no solo impedir que uno

de ellos se imponga sobre otro, sino tambi6n la constante revision de las

atribuciones que a cada ente se le concede a trav6s del marco normativo

aplicable.

"Articulo 49. El Supremo Poder de la Federacion se divide para su ejercicio en

Legislativo, Ejecutivo y Judicial."

En ese entendido, tenemos la existencia de la Subsecretarla de Administracion

Tributaria que es parte de las Unidades Administrativas pertenecientes a la

Secretarla de Finanzas y Tesorerfa General del Estado, la cual es la

dependencia encargada de la administracion de la Hacienda P0blica del

Estado, conviene resaltar que la funcion que tiene encomendada dicha

Subsecretaria de Administracion Tributaria es cumplir con el citado artlculo 31

de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra

dice:

"Articulo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

lV. Contribuir para los gasfos publicos, asi de la Federacion, como de los

Esfados, de la Ciudad de M4xico y del Municipio en que residan, de manera

proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

lncitativa a la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo Leon



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
LXXVI Legisloluro
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARIIDO ACCION NACIONAL

Por otra pafte, derivado de la reforma politico-electoral de fecha 10 de febrero

del 2014, por la que se reform6 la Constitucion Politica de los Estados Unidos

Mexicanos, por la importancia de las funciones que desempefra la Secretarla

de Hacienda y Credito Publico, se determino que la Cdmara de Diputados del

Congreso de la Union fuera el organo legislativo que ratificara el nombramiento

que el Ejecutivo Federal hiciera del titular de dicha dependencia, asl como de

los dem6s empleados superiores de la misma, tal como quedo plasmado en el

actual artlculo T4,fraccion lll de la ley suprema general:

Constitucion Politica de /os Esfados Unidos Mexicanos

Articulo 74. Son facultades exclusivas de la Camara de Diputados:

lll. Ratificar el nombramiento que el Presidente de la Republica haga del Secretario

del ramo en materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalicion, en

cuyo caso se estard a to dispuesto en la fraccion ll del articulo 76 de esta

Constitucion; asi como de los dem6s empleados superiores de Hacienda;

Posteriormente en fecha 16 de noviembre de 2018 se publico por parte de la

C6mara de Diputados del Congreso de la Union el Acuerdo por el que se

esfab/ece el Procedimiento para la ratificacion de /os Empleados

Superiores de hacienda nombrados por el Ejecutivo Federal.

En el que se establecio que seran considerados como empleados superiores

sujetos a ratificacion los siguientes:
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7. Subsecretario de Hacienda y Credito P1blico;

2. Subsecretario de Egresos;

3. Subsecretario de lngresos;

4. Procurador Fiscal de la Federacion;

5. Tesorero de la Federacion;

6. Jefe del Servicio de Administracion Tributaria;

7. Administrador General de Recaudacion;

8. Administrador General de Auditoria Fiscal Federal;

9. Administrador General de Aduanas;

1 0. Administrador General J u ridico;

11 . Administrador General de Grandes Contribuyentes;

12. Jefe de Unidad de Credito Publico;

13. Jefe de la Unidad de Coordinacion con Entidades Federativas, y

14. Titular de la Unidad de lnteligencia Financiera.

Se establecio tambi6n que la Comision correspondiente tendrla facultades

para solicitar informacion adicional a cualquier autoridad o dependencia,

acerca del desempefro profesional, acad6mico o de cualquier tipo que sea

necesaria para el an6lisis de la ratificacion, en los siguientes terminos.

lncitativa a la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo Le6n
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Tercero.- La Comision de Hacienda v Crddito Publico directamente o traves de la

Mesa Directiva de la Camara de Diputados podrd solicitar informacion adicional

a cualquier autoridad o dependencia. acerca de su desempefio profesional o

acad6mico o cualquier otra informacion que sea necesaria para el andlisis de

la ratificacion. asi como podra citar mediante acuerdo a comparecer a los propios

empleados.

Es por todo lo anterior que la intencion de esta iniciativa tiene como objeto que

el Congreso del Estado de Nuevo Leon sea quien nombre a la persona Titular

de la Subsecretaria de Administracion Tributaria y a los diversos empleados

superiores de dicha dependencia, toda vez que esto no implica la injerencia de

esta Soberanla en las facultades de nombramiento que el Ejecutivo posee. Si

no que se trata de una funcion de control sobre el Poder Ejecutivo, debido a la

decision polltica de un organo colegiado conformado por 42 integrantes, que

por ser la economla un factor real de poder y en especial la materia hacendaria,

se hace dicha propuesta, significando con ello, una excepcion a la facultad del

Poder Ejecutivo de nombrar y remover libremente a los altos funcionarios de la

Administracion P0blica Estatal, trayendo el modelo federal para que los

empleados superiores de dicho ramo.

Por consiguiente, la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de

Nuevo Leon en su artlculo 85 fraccion lll le otorga al Gobernador del Estado la

atribucion de "Nombrar y remover libremente a los titulares de las
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Dependencias que integran la Administracion Centralizada, y de los

organismos y entidades que integran el sector paraestatal y dem6s

funcionarios y empleados cuyo nombramiento o remocion no est6 determinado

de otro modo en esta Constitucion, la ley del Servicio Civil o en otras

disposiciones aplicables".

Siendo asl que, al presentar esta reforma, se estaria aplicando lo ultimo del

plrrafo de la fraccion lll del artlculo en comento, al estar determinada por otra

normativa.

Por lo anteriormente expuesto es que me dirijo a esta Soberaniapara presentar

el siguiente:

DECRETO

UNICO. - Se ADICIONAN los artlculos 9 BIS 2 y 9 BIS 3 de la Ley de

Hacienda del Estado de Nuevo Leon, en los siguientes t6rminos:

ARTICULO 9o. Bis-2.- La Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del

Estado, contar6 con una Subsecretaria de Administracion Tributaria, a la

cual le compete ejercer las siguientes atribuciones:
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Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorias,

inspecciones, verificaciones y todos los dem6s actos que

establezcan Ias disposiciones fiscales para comprobar el

cumplimiento de Ias obligaciones de Ios contribuyentes,

responsables solidarios y dem6s obligados en materia fiscal,

derivadas de las Ieyes de la materia y de Ios convenios de

coordinacion fiscal y colaboracion administrativa celebrados con

la Federacion y los Municipios;

Ordenar y realizar la verificacion de la legal estancia, almacenaje,

circulacion, tenencia, transporte o manejo en el Estado de toda

clase de mercancias y vehiculos de procedencia extranjera,

practicando al efecto, la retencion, aseguramiento y embargo

precautorio de mercancias y vehiculos cuando se requiera,

conforme a las disposiciones legales aplicables;

Ordenar el remate de los bienes decomisados, embargados o que

hayan causado abandono conforme al procedimiento

administrativo de ejecucion; y autorizar la enajenacion fuera de

remate de tales bienes a favor del Gobierno del Estado;

il.

ilt.
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Expedir oficio de ampliacion del plazo de las visitas domiciliarias,

auditorias, inspecciones, verificaciones y dem6s actos que sean

de su competencia;

Dar a conocer al contribuyente, mediante oficio de

observaciones, los hechos u omisiones que se hubiesen

conocido con motivo de Ia revision de los informes, datos,

documentos o contabilidad, trat6ndose de revisiones

desarrolladas de conformidad con las atribuciones contenidas en

este articulo y en las disposiciones fiscales estatales o federales

de su competencia;

Expedir los oficios de designacion, credenciales o constancias

de identificacion del personal que se autorice para la pr5ctica de

notificaciones, visitas domiciliarias, auditorias, inspecciones,

verificaciones y dem6s actos que se deriven de las disposiciones

fiscales o administrativas estatales y federales, y notificar a

trav6s de los servidores p[blicos de su adscripcion, las

resoluciones administrativas que dicten y las que procedan

legalmente;

Determinar y recaudar los creditos fiscales y todo tipo de

ingresos a que tenga derecho de recibir el Estado;

V.

vt.

vil.

lncitativa a la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo Le6n
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Vlll. Emitir Ia opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales;

lX. Analizar y emitir opini6n a la entidad correspondiente para el

establecimiento o modificacion, en su caso, de los precios,

cuotas o tarifas de los bienes y servicios que proporciona la

Administracion Publica del Estado;

Aprobar las formas oficiales de avisos, solicitudes y

declaraciones y Ia emision, custodia y destruccion de formas

numeradas y valoradas de ingresos fiscales;

Mantener la consulta permanente con los organismos y

asociaciones representativos de Ios contribuyentes sobre

cuestiones relevantes que requieran ser simplificadas, facilitar el

cumplimiento de sus obligaciones fiscales y analizar sus

propuestas con el objeto de dar claridad y sencillez a Ia

aplicacion de los procedimientos administrativos, analizar el

funcionamiento de los mismos y, €h su caso, proponer medidas

para agilizarlos y simplificarlos;

xl.

lncitativa a la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo Leon
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Xll. Vigilar y promover el cumplimiento de las obligaciones derivadas

de la Ley de Coordinacion Fiscal, de sus convenios y acuerdos,

de sus anexos, declaratorias y dem6s disposiciones legales

relativas al Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal;

Xlll. Promover la colaboracion y !a concertacion con las autoridades

municipales en los asuntos relativos a la coordinacion fiscal en

toda clase de contribuciones y dem6s cr6ditos fiscales;

XlV. Presentar denuncias y querellas en materia de delitos fiscales en

los t6rminos del Codigo Fiscal del Estado;

XV. Ejercer, en materia de infracciones, las atribuciones otorgadas

en el Codigo Fiscal del Estado, en el Codigo Fisca! de la

Federacion y en los convenios celebrados con la Federacion y

con los Municipios;

XVl. Declarar la prescripcion de los cr6ditos fiscales y la extincion de

las facultades de la autoridad para comprobar el cumplimiento de

las disposiciones fiscales y para determinar las contribuciones

omitidas y sus accesorios, tanto estatales como federales

coordinadas;

lncitativa a la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo Le6n
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XVll. Mantener el control y la conciliaci6n de los ingresos captados en

Ias instituciones bancarias y llevar el manejo, custodia y

situacion de los ingresos de que disponga la Secretaria;

Xvlll. Vigilar que se lleve a cabo Ia permanente actualizacion del

padron de contribuyentes ;

XlX. Aceptar Ias garantias del inter6s fiscal del Estado y su

substitucion;

XX. Establecer las reglas generales para el pago de cr6ditos fiscales

y cumplimiento de obligaciones, a traves de medios electr6nicos

en los t6rminos de las disposiciones fiscales;

XXI. Crear, suprimir o fusionar las Delegaciones de Recaudacion que

se requieran, previa autorizacion de Ia persona titular de Ia

Secretaria;

XXll. Celebrar convenios de coordinacion o colaboracion fiscal con

toda clase de organismos publicos o privados para la verificacion

del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y la

recaudacion de los cr6ditos fiscales que directamente o por

lncitativa a la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo Leon
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convenio con los diversos ordenes de gobierno, le corresponda

recibir al Estado;

Xxlll. Condonar los recargos, multas y dem6s accesorios impuestos

por las unidades administrativas adscritas a la Subsecretaria;

XXIV.Ejercer el cobro coactivo del pago de las contribuciones, cr6ditos

fiscales, multas, convenios o cualquier otro derecho que el

Estado deba de percibir;

XXV. Practicar revisiones electronicas a los contribuyentes,

responsables solidarios o terceros con ellos relacionados,

bas6ndose en el an6lisis de la informacion y documentacion que

obre en poder de Ia autoridad, sobre uno o m6s rubros o

conceptos especificos de una o varias contribuciones;

XXVl.Ordenar y practicar la clausura provisional del establecimiento

en el que se desarrollen las actividades objeto de las facultades

de comprobacion, a las que se refiere el articulo 42 fraccion V del

Codigo Fiscal del Estado de Nuevo Leon;

lncitativa a la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo Le6n
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XXVII. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la

negociacion de los contribuyentes, responsables solidarios o

terceros con ellos relacionados, respecto de Ios actos,

solicitudes, cumplimiento de las resoluciones que en ellos se

pronuncie; proceder, en el Smbito de su competencia a las

acciones administrativas, penales o de cualquier indole que

procedan en todos Ios asuntos en los que se vea involucrado e!

patrimonio del Estado de Nuevo Le6n;

XXVIII. Revisar y en su caso modificar o revocar las resoluciones

administrativas de car5cter individual no favorable a un

particular, y gue haya sido emitido en t6rminos de la legislacion

federal o estatal aplicable;

XXIX.Presentar denunciar o formular querellas ante el Ministerio

Publico acerca de los hechos que puedan ser constitutivos de

delitos, y proponer, una vez satisfecho el inter6s patrimonial del

Estado, la concesi6n del perd6n por ilicitos que afecten Ia

Hacienda P[blica del Estado;

lncitativa a la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo Le6n
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XXX. Tramitar y resolver los recursos administrativos en materia fiscal

y los procedimientos administrativos competencaa de la

Subsecretaria;

XXXl.Someter a aprobacion de la persona titular de la Secretaria las

resoluciones sobre otorgamiento de estimulos fiscales y

reduccion de contribuciones, productos o aprovechamientos en

los t6rminos de las disposiciones juridicas aplicables;

XXXII. Definir la normatividad aplicable en las materias de normas de

operacion, otorgamiento de estimulos y exenciones fiscales,

autorizaciones y prorrog?S, cobro coactivo de cr6ditos fiscales,

intercambio de informacion, asistencia juridica en materia

contenciosa fiscal y en general en materia de aplicacion de las

disposiciones competencia de la Subsecretaria;

XXXIll. Proponer a la consideracion de !a persona titular de !a

Secretaria, los proyectos de disposiciones administrativas de

caracter general para la aplicacion de la legislacion fiscal estatal,

con la participacion de las Unidades Administrativas

competencia de la Secretaria; y

lncitativa a la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo Le6n
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XXXIV. Ejercer de manera directa cualquiera de las atribuciones que

el Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria

General del Estado atribuya a las unidades administrativas que

se encuentran a su cargo;

Son atribuciones indelegables de la persona titular de la Subsecretaria de

Administracion Tributaria a un encargado de despacho o a cualquier otro

funcionario, Ias establecidas en Ias fracciones l, ll, XlV, XXIV, XXVI, XXV|l,

XXIX del presente articulo, asi como las dem6s que se prevean, con tal

car6cter, en otras disposiciones legales aplicables en el 6mbito de las

atribuciones de dicha Subsecretaria.

ARTiCULO 9o. Bis-3.- La Subsecretaria de Administracion Tributaria

estar5 a cargo de un Subsecretario, designado por el Congreso del

Estado a propuesta del Ejecutivo Estatal. La aprobacion se har6 previa

comparecencia de Ia persona propuesta, por el voto secreto de cuando

menos las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, dentro

de los cinco dias siguientes a la fecha de Ia comparecencia.

En caso de que, transcurrido el plazo de cinco dias, el H. Congreso del

Estado rechace a la persona propuesta para ocupar el cargo, se abstenga

de resolver, o no se alcance Ia votacion de cuando menos las dos

terceras partes de los integrantes de la Legislatura, el Ejecutivo del

lncitativa a la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo Le6n
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Estado, en un plazo no mayor de diez dias, propondri a otra persona y la

aprobacion se efectuar6 en los t6rminos del p6rrafo anterior.

El procedimiento establecido en el presente articulo deberl realtzarse

para la designacion de los titulares de las 6reas juridica, de fiscalizacion,

comercio exterior y cr6dito y cobranza.

La Comision correspondiente del Congreso directamente o trav6s de la

Mesa Directiva del Gongreso podr6 solicitar informacion adiciona! a

cualquier autoridad o dependencia, acerca del desempefro profesional o

acad6mico o cualquier otra informacion que sea necesaria para el an5lisis

de Ia ratificacion correspondiente.

La Comision correspondiente del Congreso verificard que el expediente

que se acompafra de la documentacion respectiva permita acreditar el

cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo establecidos las

leyes que asi !o prevean.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrar6 en vigor al momento de su

aprobacion.

lncitativa a la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo Leon
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SEGUNDO. - El Ejecutivo del Estado deber6 enviar en un plazo no mayor

a 10 dias naturales posteriores a Ia entrada en vigor del presente Decreto,

las propuestas a los cargos sefralados en el presente Decreto.

TERCERO. - De no realizarse propuesta en el plazo correspondiente los

actuales titulares, quedar6n en funciones en cardcter de encargados de

despacho en t6rminos del presente Decreto.

CUARTO. - Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan

al presente Decreto.

Monterrey Nuevo Leon a junio de 2022.
), ,l

i

'l

2 2 JUN 2C22
Atentamente

/
/,

i1
,r'l

,,, ._. , t,'r fI t..t z\, I -)-t:

DIP. CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES

COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL

PARTIDO ACCION NACIONAL

'.:j,
i

'-l

lo t1 h's
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