
EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, LXXI 

LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE EL 

ARTÍCULO 63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL 

SIGUIENTE: 
  
  

D E C R E T O 
  

Núm........  59 
  
  

Artículo Único.- Se reforma la Ley de Hacienda del Estado, en sus artículos 

9º primer párrafo y 9º Bis primer párrafo. Lo anterior para quedar en los siguientes 

términos: 

  

Artículo 9o.- La administración y recaudación de los impuestos, 

contribuciones especiales, derechos, productos y aprovechamientos que 

establece la Ley de Ingresos del Estado, serán de la competencia de la 

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, la cual podrá ser 

auxiliada por otras dependencias oficiales o por organismos públicos o por 

personas morales de naturaleza privada, en los términos de las disposiciones 

legales respectivas. La implementación, desarrollo,  administración, control, 

operación, mantenimiento, actualización, respaldo y custodia de los sistemas 

y programas de cómputo,  equipos informáticos y de comunicación, equipos 

de impresión y almacenamiento de bases de datos  y documentos 

digitalizados, relacionados con la administración financiera, fiscal y tributaria 

de la Hacienda Pública del Estado, corresponderá a la propia Secretaría de 

Finanzas y Tesorería General del Estado en coordinación con la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Estado. 

  

................................................................................................................. 

  

  

  

Artículo 9o. Bis.- El pago de los créditos fiscales deberá hacerse en efectivo, 

salvo disposición expresa en contrario. Los giros postales, telegráficos o 

bancarios y los cheques certificados se admitirán como efectivo y deberán 

expedirse a favor de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. 

  



................................................................................................................. 

  

T R A N S I T O R I O  

  

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado 

  
            Por lo tanto envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

 publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

  

            Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León, en Monterrey, su capital, a los diez días del mes de enero de 2007. 

  

  
PRESIDENTE 

  
  

DIP.  FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETÓN 
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