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ACUERDO DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS 
EN JUNIO EN IMPUESTOS SOBRE NOMINAS  
COVID-19
Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León del 6 de julio 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 
II, VI y XXXVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería General del Estado y,

CONSIDERANDO

Que en fecha 01 de abril de 2020 se publicó en el Periódico Oficial 
del Estado el ACUERDO DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN 
IMPUESTO SOBRE NOMINAS COVID-19, que exime del pago del im-
puesto sobre nóminas correspondiente a los meses de marzo, abril y 
mayo del ejercicio fiscal 2020, a las personas físicas y morales cuyos 
ingresos brutos para efectos del Impuesto Sobre la Renta relativo al 
ejercicio fiscal 2019, no excedan 4 millones de pesos, y que cuenten 
con una plantilla laboral de 1 a 10 empleados directos.

Asimismo, dicho Acuerdo exime del pago del impuesto sobre nó-
minas correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo del ejer-
cicio fiscal 2020, a las personas físicas y morales que se dediquen 
a los siguientes giros: restaurantes, restaurant-bar, hoteles, casinos, 
gimnasios, teatros, bares, cines y servicios de esparcimiento.

Que el Acuerdo antes citado se emitió con la finalidad de apo-
yar a todas las personas fisicas y morales empleadoras del Estado, 
con énfasis en la solidaridad con los pequeños negocios que indu-
dablemente recibirán un impacto mayor, considerando además la 
afectación que implica la suspensión de los servicios de los esta-
blecimientos de los diversos sectores productivos del Estado, en ra-
zón de la contingencia sanitaria decretada a partir de la aparición del 
coronavirus SARS-CoV2, que ha generado la enfermedad conocida 
como COVID-19.

Que esta Administración estima viable realizar un esfuerzo adicio-
nal para extender los anteriores beneficios al mes de junio de 2020, 
en el contexto actual de circunstancias relacionadas con las medidas 
que se extienden a propuesta de las autoridades de salud, respecto 
de la suspensión de los servicios no esenciales con motivo de la con-
tingencia sanitaria.

Con base en las consideraciones anteriores, he tenido a bien emi-
tir el siguiente:

ACUERDO DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN JUNIO EN 
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS COVID-19

ARTICULO PRIMERO. Se exime del pago del impuesto sobre nó-
minas correspondiente al mes de junio del ejercicio fiscal 2020, a las 
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personas físicas y morales cuyos ingresos brutos para efectos del 
Impuesto Sobre la Renta relativo al ejercicio fiscal 2019, no excedan 
4 millones de pesos, y que cuenten con una plantilla laboral de 1 a  
10 empleados directos.

ARTICULO SEGUNDO. Se exime del pago del impuesto sobre 
nóminas correspondiente al mes de junio del ejercicio fiscal 2020, a 
las personas físicas y morales que se dediquen a los siguientes giros: 
restaurantes, restaurant-bar, hoteles, casinos, gimnasios, teatros, ba-
res, cines y servicios de esparcimiento.

ARTICULO TERCERO. Los contribuyentes a que se refieren los 
Artículos Primero Y Segundo deberán solicitar el beneficio ante la 
Tesorería virtual de Gobierno del Estado de Nuevo León, en la página  
https://egobierno.nl.gob.mx/egob/avisolsn, donde acrediten encon-
trarse en los supuestos antes referidos.

Además, están obligados a presentar su declaración del impuesto 
sobre nóminas, a más tardar el día 17 del mes de julio del ejercicio 
fiscal 2020.

ARTICULO CUARTO. Para acceder a estos beneficios los inte-
resados deberán estar al corriente en el pago del Impuesto Sobre 
Nóminas, no tener ningún crédito fiscal o procedimiento derivado de 
dicho impuesto, y solicitarlo durante la vigencia del presente Acuer-
do.

ARTICULO QUINTO. Unicamente podrán ser beneficiarias de lo 
contemplado en el presente Acuerdo, aquellas empresas que duran-
te el mes de junio mantengan por lo menos su plantilla laboral del 
mes febrero 2020.

ARTICULO SEXTO. Los anteriores beneficios no aplicarán para 
aquellas empresas de nueva creación, las cuales se regirán en todo 
caso por el Acuerdo de Fomento al Empleo en Grupos y Zonas Vul-
nerables.

ARTICULO SEPTIMO. En el presente Acuerdo no procederá el 
pago de lo indebido, y no dará derecho a devolución, compensación, 
acreditamiento o saldo a favor.

ARTICULO OCTAVO. En cualquier tiempo en que la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería General del Estado advierta que los contribu-
yentes beneficiados en los términos de este Acuerdo, no cumplieron 
con alguno de los requisitos que sirvieron de base para su conce-
sión, o que proporcionaron datos falsos, previa audiencia al interesa-
do, en la que se le otorgue al contribuyente un plazo no menor de 15 
días hábiles para proporcionar pruebas y expresar alegatos, podrá 
revocar los estímulos otorgados.

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

ARTICULO NOVENO. Se extiende la vigencia del ACUERDO DE 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN IMPUESTO SOBRE NOMINAS 
COVID-19, publicado en fecha 01 de abril de 2020 en el Periódico 
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Oficial del Estado, para efectos de que los interesados puedan soli-
citar los beneficios del mismo, a más tardar en el mes de julio 2020.

ARTICULO DECIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir 
del día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y estará 
vigente hasta el mes de julio de 2020.
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