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ACUERDO DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS 
PARA INCENTIVAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES
Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León del 22 de junio 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 Libre y Soberano de Nuevo León; 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 Có-
digo Fiscal del Estado; y 4, fracciones II, VI y XXXVII, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y,

CONSIDERANDO

l. Que dentro de los principales objetivos y estrategias de planea-
ción de la actual Administración se encuentra el propiciar el fortale-
cimiento de los ingresos públicos, a través de diversas acciones de 
gobierno, entre las que destacan el realizar programas permanentes 
de fiscalización y cobranza, además de desarrollar mecanismos para 
facilitar a los contribuyentes el cumpliniento de sus obligaciones fis-
cales.

II. Que de acuerdo con lo anterior, en materia de administración 
de los ingresos fiscales, es conveniente generar las condiciones que 
propicien la regularización en el cumplimiento oportuno de las obli-
gaciones a cargo de los  contribuyentes que por diversas circunstan-
cias se encuentren en una situación de incumplimiento, como es el 
caso de la situación de salud y económica provocada por la enferme-
dad por coronavirus COVID-19.

III. Que dicho lo anterior, se ha considerado oportuno por parte 
de esta Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, el fo-
mentar la autocorrección fiscal y la regularización de créditos fiscales 
mediante diversos programas de política pública en materia fiscal, 
para lo cual se estima que el sacrificio fiscal que realizará el Gobierno 
del Estado se verá reflejado positivamente en la regularización de la 
situación fiscal de los contribuyentes.

IV. Que en el marco de lo anterior conviene destacar el Programa 
de Fiscalización Integral del Impuesto sobre Nómina implementado 
por esta Administración, que tiene como objetivos primordiales, ade-
más de la autocorrección fiscal, el fortalecer la recaudación, mejo-
rando la eficiencia de la administración tributaria, y reducir espacios 
regulatorios que permiten esquemas de elusión y evasión fiscal, lo 
cual igualmente se pretende alcanzar en el caso de las demás contri-
buciones y créditos fiscales estatales.

V. Que derivado de lo anterior, con el objeto de incentivar el pago 
oportuno de adeudos en las diversas contribuciones estatales, se 
considera conveniente emitir estímulos fiscales a los accesorios de 
dichas contribuciones y/o créditos fiscales en beneficio de contribu-
yentes personas físicas y morales que durante la vigencia del presen-
te acuerdo realicen el pago de su adeudo, facilitando a través de un 
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beneficio fiscal, el apoyo a los contribuyentes en el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales y a la vez que se pueda realizar una per-
manente actualización fiscal de la información gubernamental, que 
refleje con mayor claridad y certeza la situación financiera del Estado.

VI. Que por todo lo antes expuesto, he tenido a bien emitir el si-
guiente:

ACUERDO DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA IN-
CENTIVAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCA-
LES ESTATALES

PRIMERO. Se otorga un subsidio del 100% en los recargos, la ac-
tualización, sanción o indemnización, gastos por honorarios de noti-
ficación y/o gastos de ejecución, así como multas, incluyendo multas 
por infracciones distintas a las obligaciones de pago, tratándose de 
créditos fiscales derivados de contribuciones estatales y de multas 
estatales de naturaleza fiscal, incluyendo los derivados de cheques 
devueltos, y de autocorrección fiscal, generados hasta el 31 de mayo 
de 2020.

Para gozar de este beneficio, la parte no subsidiada deberá ser 
pagada en su totalidad, en una sola exhibición a más tardar el 31 de 
agosto de 2020.

En caso de que el pago se realice durante los meses de septiem-
bre y octubre de 2020, el subsidio otorgado será del 90% en los re-
cargos y del 100% en el resto de los conceptos a que se refiere el 
párrafo primero, exceptuando la actualización.

En caso de que el pago se realice durante los meses de noviem-
bre y diciembre de 2020, el subsidio otorgado será del 80% en los 
recargos y del 100% en el resto de los conceptos a que se refiere el 
párrafo primero, exceptuando la actualización.

Tratándose de multas por infracciones distintas a las obligaciones 
de pago, que constituyan créditos fiscales firmes, el subsidio que co-
rresponda únicamente se aplicará sobre la actualización, los gastos 
por honorarios de notificación y/o los gastos de ejecución, debiendo 
cubrirse el importe de la multa.

Para efectos del pago de la parte no subsidiada no se aceptará 
pago en especie, dación en pago ni compensación.

SEGUNDO. El subsidio operará de manera automática, bajo la for-
ma de pago por entero virtual, al realizarse el pago correspondiente, 
con excepción de los créditos fiscales que hayan sido determinados 
por la autoridad fiscal y aquéllos derivados de autocorrección fiscal, 
supuesto en el que el contribuyente deberá presentar ante la Direc-
ción que esté llevando el trámite de su crédito, ya sea Dirección de 
Fiscalización, Dirección de Recaudación o Dirección de Créditos y 
Cobranza de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finan-
zas y Tesorería General del Estado, la solicitud y anexos que determi-
ne la propia autoridad, de conformidad con el artículo 19 del Código 
Fiscal del Estado.

La autoridad fiscal podrá suspender el procedimiento administra-
tivo de ejecución, si así lo pide el interesado en su solicitud de subsi-
dio, eximiendo de la garantía.
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La autoridad fiscal resolverá la solicitud en un plazo que no exce-
derá de 15 días hábiles y en caso de que sea favorable al interesado, 
se aplicará el porcentaje de subsidio conforme al Artículo Primero, de 
acuerdo a la fecha en que se haya presentado la solicitud.

En caso de que no sea favorable al interesado, quedará sin efec-
tos la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución que 
se hubiere otorgado.

La solicitud de subsidio no constituye instancia.

TERCERO. En el supuesto de que el contribuyente deudor no le 
sea posible realizar el pago en una sola exhibición del adeudo resul-
tante, podrá optar por solicitar el pago diferido o en parcialidades, en 
términos de lo dispuesto por el Código Fiscal del Estado.

En tales casos, el subsidio operará de manera automática, al rea-
lizarse el pago del anticipo correspondiente.

En caso de no cumplir con el pago de alguna de las parcialida-
des convenidas en las fechas pactadas, se revocará la autorización 
correspondiente, dejando sin efectos el subsidio autorizado, y se exi-
girá de inmediato la totalidad del adeudo, mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución

La parcialización y programación de pagos se hará conforme a la 
metodología que establezca la Subsecretaría de Ingresos de la Se-
cretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

CUARTO. En caso de créditos fiscales diferidos o que estén sien-
do pagados a plazo, el subsidio procederá únicamente por el saldo 
pendiente de liquidar, en los términos que señala el presente Acuer-
do.

QUINTO. Tratándose de créditos impugnados, para gozar de este 
beneficio deberá acreditarse la conclusión total del juicio o recurso, 
por desistimiento del promovente.

SEXTO. No se aplicará el subsidio en los siguientes casos:

l. Tratándose de multas estatales no fiscales.

II. Tratándose de multas que tenga un fin específico.

III. Tratándose de créditos fiscales que hayan sido pagados en su 
totalidad.

SEPTIMO. En ningún caso el subsidio dará lugar a devolución, 
compensación, acreditamiento o saldo a favor alguno.

OCTAVO. En cualquier tiempo en que la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería General del Estado advierta que los contribuyentes benefi-
ciados en los términos de este Acuerdo no cumplieron con alguno de 
los requisitos que sirvieron de base para su concesión, previa audien-
cia al interesado, en la que se le otorgue al contribuyente un plazo 
no menor de 15 días hábiles para proporcionar pruebas y expresar 
alegatos, podrá revocar y cancelar los estímulos otorgados.

En este caso se procederá al cobro íntegro de las contribucio-
nes no cubiertas bajo el amparo del presente Acuerdo, debidamente 
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actualizadas más sus respectivos accesorios; sin perjuicio de las san-
ciones que correspondan.

NOVENO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día 22 
de junio de 2020 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.


