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Detalles

La Práctica de Impuestos analiza de
 manera detallada los efectos que
 puedan tener en su empresa las
 diversas disposiciones regulatorias.
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Impuesto Predial en Nuevo León 

A partir del primer día del año, propietarios, copropietarios y condóminos deben pagar el
 Impuesto Predial en Nuevo León; sin embargo, es posible interponer diversos medios de
 defensa con el fin de tributar de una manera proporcional y equitativa.
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado
 de Nuevo León vigente a partir del 1.° de enero de 2016, los propietarios, copropietarios
 y condóminos de predios urbanos, suburbanos o rústicos y de las construcciones
 permanentes sobre ellos edificadas, se encuentran obligados al pago del Impuesto
 Predial.
 
En nuestra opinión, consideramos que las disposiciones que regulan la mecánica y
 determinación del pago de este impuesto resultan contrarias a derecho y, por lo tanto,
 existe la posibilidad de interponer diversos medios de defensa con el fin de tributar de
 una manera proporcional y equitativa acorde con lo dispuesto por el artículo 31, fracción
 IV, de la Constitución y, además, que sea procedente la devolución de las cantidades
 pagadas indebidamente con los accesorios correspondientes (actualización e intereses).
 
Como siempre, el personal de la Práctica de Litigio Fiscal de KPMG en México - Oficina
 Monterrey está a sus órdenes para analizar de manera detallada los efectos que pueda
 tener en su empresa la aplicación de las disposiciones anteriores.

Esta área se dedica a brindar apoyo a
 las personas morales y físicas en el
 correcto cumplimiento de las
 disposiciones fiscales.
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