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ACUERDO SOBRE EL DESCUENTO EN EL PAGO 
DE DIVERSAS CONTRIBUCIONES
Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León del 7 de septiembre de 2020

CARLOS ALBERTO GARZA IBARRA, SECRETARIO DE FINAN-
ZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, con 
fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política del Esta-
do; 18, fracción III y 21, fracciones VII y XXXIV, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública para el Estado; 68 de la Ley de Egresos del 
Estado; 41, fracción III, del Código Fiscal del Estado; y 4, fracciones 
VI y XXXVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería General del Estado y,

CONSIDERANDO

Que en fecha 30 de diciembre de 2019 se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado el Acuerdo sobre el descuento en el pago de diver-
sas contribuciones.

Que de acuerdo con el artículo Quinto del citado Acuerdo los sub-
sidios señalados en el artículo Segundo incisos b) y c) del mismo 
acuerdo tendrán vigencia desde el 01 de enero y hasta el día 30 de 
junio del año 2020.

Que los subsldios otorgados en el citado artículo Segundo, inci-
sos b) y c) son los siguientes:

a) Del 100% sobre el monto de los accesorios de los rezagos del 
impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; y de refrendo anual, a 
que se refiere el artículo 276, fracción XIII, de la Ley de Hacienda del 
Estado.

b) Del 100% en recargos, intereses por prórroga en términos del 
artículo 66 del Código Fiscal del Estado, multás y gastos de ejecución 
derivados de los mismos, en caso de créditos fiscales diferidos o que 
estén siendo pagados a plazos en los términos del artículo 66 del Có-
digo Fiscal del Estado, y créditos fiscales determinados por autoridad, 
relativos a contribuciones vehiculares. Para gozar de este beneficio, 
la parte no subsidiada del crédito fiscal deberá ser pagada totalmente 
en una sola exhibición.

Que el Acuerdo antes citado se emitió con la finalidad de incen-
tivar en materia de administración de los ingresos las condiciones 
que propicien la regularización en el cumplimiento oportuno de las 
obligaciones a cargo de los contribuyentes que por diversas circuns-
tancias se encuentren en una situación de incumplimiento.

Que esta Administración estima viable realizar un esfuerzo adicio-
nal para extender los anteriores subsidios al 31 de octubre del año 
2020, en el contexto actual de circunstancias que originan el incum-
plimiento de los contribuyentes, como es el caso de la situación de 
salud y económica provocada por la contingencia sanitaria decretada 
a partir de la aparición del coronavirus SARS-CoV2, que ha generado 
la enfermedad conocida como COVID-19.
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Con base en las consideraciones anteriores, he tenido a bien emi-
tir el siguiente:

ACUERDO

UNICO. Los subsidios señalados en el artículo Segundo incisos b) 
y c) del Acuerdo sobre el descuento en el pago de diversas contribu-
ciones publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de diciembre 
del año 2019, tendrán vigencia desde el 01 de enero y hasta el día 31 
de octubre del año 2020.


