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RUBÉN EDUARDO M A R ~ N U  DONDI?. SECRETARIO DE FINANZAS Y 
TESORERO GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, con fundamento en los 
articulas 135 de la Constituci6n Polltica del Estado; 24 fracciones VI y XX de la Ley 
OrgAnica de la Administrac16n PUblica para el Estado: 7 primer pórrafo de la Ley de 
Egresos del Estado para el ejercicio 2009, 41 fracci6n III y 74 del C6digo Fiscal del 
Estado y 4'. fracci6n VI y XX del Reglamento Interior de la Secretarla de Finanzas y 
Tesorerla General del Estado. y 

C O N S I D E R A N D O  

Que uno de los objetivos trazados por esta Administraci6n es impulsar la 
reactivacion de la actividad econ6mica en la entidad. al tiempo de estwcturar 
acciones tendientes a fortalecer la generaci6n y conservación de empleos en la 
entidad. elloi como parte de las medidas destinadas a combatir el panorama,, 
económico que se vislumbra en el corto plazo. 

Que bajo ese contexto. diversos contribuyentes sujetos al Impuesto Estalal 
Sobre Nóminas. en su gran mayoria pertenecientes a la micro, pequefia y mediana 
empresa. presentan inaimplimiento en sus obligaciones fiscalesen esta materia, 
generando retrasos en sus pagos y acumulación de accesorios. No obstante, existe 
la disposición por parte de ellos para regularizar lo antes posible su cituaci4n fiscal y 
no continuar incurriendo en mora. 

Que de .acuerdo con lo anterior, resulta opoituno apoyarla autocorrección de 
dichos contribuyentes. mediante el otorgamiento de subsidios y condonaciones que. 
a manera. de estlmulos fiscales. fortalezcan la recaudación de este impuesto, 
confirmando que el sacnr~cio fiscal que realizare el Gobierno del Estado. se vere 
reflejado en una creciente reactivación de la actividad econ6mica y secundariamente 
en la iecuperaa6n de contribuciones omltklas y actualización del padrón de 
contribuyentes. .., . 

Por las consideraciones anteriores, he tenido a bien. expedir el siguiente:' 



A C U E R D O :  

ARTICULO PRIMERO.- Se concede un subsidio del 100% cien por ciento- 
en los recargos del impuesto Cobr,e Nbminas a las personas flsicas y morales que 
realicen el pago correspondiente al periodo de Enero del 2002 a Diaembre del 2008. 

ARTICULO SEGUNDO.. Se condonan en un 100% cien por ciento- las 
sanaones impuestas relativas al pago del lmpueslo Sobre Nbminas a las personas 
flsicas y morales que realicen el pago correspondiente al periodo de Enero del 2002 
a Diciembre del 2008. 

ARTiCULO TERCERO.- Los benefiaos concedidos en los artlculos Primero y 
Segundo de este Acuerdo estarán mndicionados al pago del Impuesto duranteel 
periodo de vigencia del presinte acuerdo, por lo que de no cubrirse el adeudo 
correspondiente. no gozarán del subsidio y la mndonacibn antedomiente 
mencionada y deberán cubrir las sanciones respeclivas en los Urminos legales. 

ARTiCULO CUARTO.- Las penonas flsicas y morales que hayan interpuesto 
algún medio de defensa o cualquier acdbn legal relacionada con el mbm de este 
impuesto. deberán exhibir constancia del desistimiento respectivo, para gozar de los 
beneficios atados anteriormente. 

ARTiCULO QUINTO.- La aplicaabn de los benefiaos establecidos en el 
presente Acuerdo. no &r6 lugar a devolucibn o mmpencacibn abuna. 

ARflCULO SEXTO.- La vigencia del presente Acuerdo no excadera del mes 
de Mayo de 2009. 

Dedo en el Despecho del C. Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado 
de Nuevo Ledn, en Monterrey; su Capital. a los cuatro dlas del mes de Febrero del 
aRo dos mil nueve. 

EL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO 
GENERALDELESTADODENUEVOLEON wW)NOEe BEN EDU 

P&6dkOof¡Cial Monteney, Nuevo León - M i h x k i  - 18 de Febiero de 2009 


