EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN,
LXXIV LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE
EL ARTÍCULO 63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL
SIGUIENTE:
DECRETO
NÚM…… 226

Artículo Primero.- Se reforma la Ley de Hacienda del Estado en su artículos
160, fracción II, inciso b) y e), 174 y 276 bis, fracción II, incisos b) y c), fracción III,
incisos a) al g), fracción IV, incisos a) y c), fracción V, incisos a) y d), fracciones VI al X,
fracciones XII y XIV; se adiciona el Titulo Segundo, con un Capítulo Primero
denominado “De los Impuestos a los Juegos con Apuestas”, conteniendo una Sección
Primera denominada “Del Impuesto a las Erogaciones en Juegos con Apuestas” con los
artículos 10 al 16, y una Sección Segunda denominada “Del Impuesto por la Realización
de Juegos con Apuestas y Sorteos”, con los artículos 17 al 21, 158 Bis y 172, con un
segundo párrafo, así como 276 bis, con las fracciones XV a XXVI, para quedar en los
siguientes términos:

CAPITULO PRIMERO
DE LOS IMPUESTOS A LOS JUEGOS CON APUESTAS
SECCIÓN PRIMERA
Del Impuesto a las Erogaciones en Juegos con Apuestas

ARTICULO 10.- Están obligados al pago del impuesto previsto en esta Sección
las personas que realicen erogaciones dentro del territorio del Estado de Nuevo
León, para participar en juegos con apuestas.
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Para los efectos de este impuesto, se incluyen dentro de los juegos con apuestas
independientemente del nombre con el que se les designe, aquellos en los que el
premio se pueda obtener por la destreza del participante en el uso de máquinas,
que en su desarrollo utilicen imágenes visuales electrónicas como números,
cartas, símbolos, figuras u otras similares, independientemente de que en alguna
etapa de su desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar.
Igualmente se consideran juegos con apuestas aquellos en los que el participante
deba estar presente en el juego, activamente o como espectador, y aquellos
juegos en los que el participante haga uso de máquinas que utilicen algoritmos
desarrollados en sistemas electrónicos o cualquier otro método mecánico,
electrónico o electromagnético en el que el resultado no dependa de factores
controlables o susceptibles de ser conocidos o dominados por el participante.

Asimismo, quedan comprendidos en los juegos con apuestas, los de apuestas
remotas, también conocidos como libros foráneos, autorizados por autoridad
competente, para captar y operar cruces de apuestas en eventos, competencias
deportivas y juegos permitidos por la Ley, realizados en el extranjero o en territorio
nacional, transmitidos en tiempo real y de forma simultánea en video o audio o
ambos.

Igualmente, quedan comprendidos en los juegos con apuestas, aquellos
establecimientos autorizados por autoridad competente, en los que se reciban,
capten, crucen o exploten apuestas.

Se incluyen como erogaciones para participar en juegos con apuestas, las
cantidades que entreguen a operadores de los establecimientos por concepto de
acceso y utilización de máquinas o instalaciones relacionados con los juegos con
apuestas y sorteos, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe.
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Para los efectos de este impuesto, se considera apuesta el monto susceptible de
apreciarse en moneda nacional que se arriesga en un juego de los que requieran
permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y
su Reglamento, con Ia posibilidad de obtener o ganar un premio, cuyo monto,
sumado a la cantidad arriesgada deberá ser superior a ésta.

ARTICULO 11.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 10% al monto de
las erogaciones efectuadas por Ia persona que participe en juegos con apuestas,
ya sean pagos en efectivo, en especie o por cualquier otro medio que permita
participar en los mismos.
Las erogaciones a que se refiere el párrafo anterior incluyen la carga y cualquier
recarga adicional que se realice mediante tarjetas, bandas magnéticas,
dispositivos electrónicos, fichas, contraseñas, comprobantes o cualquier otro
medio que permitan participar en los juegos con apuestas a que se refiere el
artículo 10, o el uso o acceso a las máquinas a que se refiere el propio artículo, ya
sea que dichos medios o dispositivos se usen en la fecha en que se efectúe el
pago o en una posterior.

ARTÍCULO 12.- El impuesto se causará en el momento en que el sujeto pague al
operador del establecimiento los montos o contraprestaciones que le permitan
participar en dichos juegos con apuestas y hasta por el monto de cada pago que
se realice de manera directa o a través de otro usuario distinto.

ARTICULO 13.- El operador del establecimiento en el que se realicen los juegos o
concursos o en el que se encuentren instaladas las máquinas de juegos
recaudará el impuesto para participar en juegos con apuestas al momento de
recibir el pago o contraprestación correspondiente, y deberá enterarlo ante las
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oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes de calendario siguiente a la
fecha de su recaudación o el día hábil siguiente si aquel no lo fuere.

Cuando el pago o contraprestación a favor del operador del establecimiento se
realice en especie, el contribuyente deberá proveer de recursos en efectivo al
operador del establecimiento para que éste pueda recaudar el impuesto. La
omisión del contribuyente a lo previsto en este párrafo, no libera al operador de la
responsabilidad solidaria prevista en el artículo 16.

ARTÍCULO 14.- El impuesto previsto en esta Sección se causará y pagará con
independencia de los impuestos a que se refiere la Sección Segunda de este
Capítulo y el Capítulo Cuarto de esta Ley.

ARTÍCULO 15.- Los operadores de los establecimientos en los que se realicen los
juegos con apuestas o en los que se instalen las máquinas de juegos, en adición a
la obligación de recaudar y enterar el impuesto a que se refiere el artículo 13,
están obligados a expedir comprobantes por cada contraprestación que cobren,
incluyendo la carga y recarga, que otorguen a quienes utilicen las máquinas de
juegos, en la que conste expresamente y por separado el importe recaudado.

ARTÍCULO 16.- Serán responsables solidarios del impuesto, en adición al
operador del establecimiento en el que se realicen los juegos y concursos o en los
que se instalen las máquinas de juegos, cualquiera de las siguientes personas
físicas o morales, cuando no sean ellas quienes reciban los pagos del
contribuyente:
I.- Las que organicen, administren, exploten o patrocinen los juegos
referidos en el artículo 10;
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II.- Los arrendatarios de los establecimientos en los que se realicen los
juegos o concursos a que se refiere el artículo 10;
III.- Las que reciban cantidades a fin de permitir a terceros la
participación en los juegos objeto del presente impuesto, y
IV.- Los propietarios o legítimos poseedores de las máquinas de
juegos a que se refiere esta Sección.

Sección Segunda
Del Impuesto por la Realización de Juegos con Apuestas y Sorteos

ARTÍCULO 17.- Es objeto de este impuesto la realización de juegos con apuestas
y sorteos, independientemente del nombre con el que se les designe, que
requieran permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y
Sorteos y su Reglamento, así como la realización de juegos o concursos en los
que el premio se obtenga por la destreza del participante en el uso de máquinas,
que en el desarrollo de aquéllos utilicen imágenes visuales electrónicas como
números, símbolos, figuras u otras similares, que se efectúen en el territorio del
Estado
Quedan comprendidos en los juegos con apuestas, aquéllos en los que solo se
reciban, capten, crucen a exploten apuestas. Asimismo, quedan comprendidos en
los sorteos, los concursos en los que se ofrezcan premios y en alguna etapa de su
desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar.
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ARTÍCULO 18.- Son sujetos de este impuesto las personas físicas, morales o
unidades económicas que realicen los actos o actividades a que se refiere el
artículo anterior, ya sea que organicen, administren, exploten, o celebren juegos
con apuestas y sorteos

ARTÍCULO 19.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 6% al valor de los
actos o actividades realizados, a que se refiere el artículo 17.
Se considerará como valor el total de las cantidades efectivamente percibidas de
los participantes por dichas actividades. En los juegos o sorteos en los que se
apueste, se considerará como valor el monto total de las apuestas.
Tratándose de los juegos o sorteos en los que la apuesta se realice mediante
fichas, tarjetas, contraseñas o cualquier otro comprobante, así como a través de
bandas magnéticas, dispositivos electrónicos u objetos similares, que se utilicen
para apostar en sustitución de cantidades de dinero y sean aceptadas para esos
fines por la persona que realice el juego a sorteo de que se trate, se considerará
como valor el total de las cantidades equivalentes en moneda nacional que
amparen dichos medios.
Cuando en algún sorteo el premio ofrecido se encuentre contenido de manera
referenciada y oculta en bienes cuya adquisición otorgue el derecho a participar
en dicho sorteo, se considerará como valor el precio en el que la persona que lo
realice haya enajenado todos los bienes que participen en ese sorteo.
Tratándose de sorteos en los que los participantes obtengan dicha calidad, incluso
a título gratuito, por el hecho de adquirir un bien o contratar un servicio, recibiendo
para ello un comprobante, se considerará como valor el monto total nominal por el
que se entregue cada comprobante que otorgue el derecho a participar, conforme

Decreto Núm. 226 expedido por la LXXIV Legislatura

6

a las condiciones del sorteo establecidas en el permiso otorgado por la autoridad
competente.
Cuando además de adquirir un bien o contratar un servicio, se pague una cantidad
adicional para participar en el sorteo de que se trate, el impuesto además de
calcularse en los términos ya señalados también se calculará sobre dicha
cantidad.
Los valores a que se refiere este artículo se podrán disminuir con el monto de los
siguientes conceptos:
I.-

Los premios efectivamente pagados o entregados conforme a las
disposiciones aplicables. Tratándose de premios diversos al efectivo, el
monto que se podrá disminuir será el que corresponda al valor
estipulado en el permiso otorgado por la autoridad competente o, en su
defecto, el valor de mercado.

II.- Las cantidades efectivamente devueltas a los participantes, siempre que
las devoluciones se efectúen previo a la realización del evento y éstas
se encuentren debidamente registradas en contabilidad y, tratándose de
juegos o sorteos en los que se apueste, también se registren en el
sistema central de apuestas. Cuando el premio incluya la devolución de
la cantidad efectivamente percibida del participante, dicho concepto se
disminuirá únicamente como premio.

Cuando el monto de los conceptos mencionados en las fracciones anteriores sea
superior a los valores de las actividades a que se refiere el artículo 17 de esta Ley,
correspondientes al mes de que se trate, la diferencia se podrá disminuir en los
meses siguientes hasta agotarse.
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Se considerará también como valor de los actos o actividades realizados, el total
de las cantidades efectivamente percibidas por los operadores de los
establecimientos de los participantes por dichas actividades, por concepto de
acceso y utilización de máquinas o instalaciones relacionados con los juegos con
apuestas y sorteos, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe.

ARTÍCULO 20.- El impuesto se calculará mensualmente y se pagará a más tardar
el día 17 del mes siguiente al en que corresponda dicho pago. Los pagos
mensuales se realizarán mediante la presentación de una declaración en la
Oficina Recaudadora correspondiente, en las formas oficialmente aprobadas y
tendrán el carácter de definitivos

ARTÍCULO 21.- No se pagará el impuesto a que se refiere el artículo 17, en los
siguientes supuestos:
I.-

Cuando se lleven a cabo por personas morales sin fines de lucro
autorizadas para recibir donativos deducibles para los efectos de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, a que se refiere el artículo 79, fracciones
VI, X y XVII de dicha Ley, siempre que destinen la totalidad de sus
ingresos, una vez descontados los premios efectivamente pagados, a
los fines para los cuales fueron constituidas.

II.- Tratándose de sorteos, cuando todos los participantes obtengan dicha
calidad sin sujetarse a pago, a la adquisición de un bien o a la
contratación de un servicio.
III.- Tratándose de sorteos, cuando todos los participantes obtengan dicha
calidad a título gratuito por el solo hecho de adquirir un bien o contratar
un servicio, siempre que el realizador cumpla los requisitos siguientes:
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a) No obtenga más de diez permisos para celebrar sorteos en un
año de calendario.
b) El monto total de los premios ofrecidos en un año de calendario
no exceda el 3% de los ingresos obtenidos en el año inmediato
anterior.
Quienes realicen sorteos en el ejercicio de inicio de actividades,
podrán estimar sus ingresos en dicho ejercicio para los efectos de
lo dispuesto en este inciso. En el supuesto de que el monto de los
premios ofrecidos exceda el por ciento a que se refiere el párrafo
anterior, se pagará el impuesto que corresponda de conformidad
con lo dispuesto en este capítulo con la actualización y los recargos
respectivos.

ARTÍCULO 158 Bis.- Están obligadas a retener y enterar este impuesto, las
personas físicas y morales, las unidades económicas, las asociaciones en
participación y los fideicomisos, así como la Federación, el Estado, los Municipios,
sus entidades paraestatales y los organismos autónomos que contraten la
prestación de servicios de contribuyentes domiciliados dentro del territorio del
Estado o en otra Entidad Federativa, los cuales incluyan la prestación de servicios
de personal dentro del territorio del Estado. La retención del impuesto se efectuará
al contribuyente que preste los servicios contratados, debiendo entregarle la
constancia de retención correspondiente durante los quince días siguientes al
periodo respectivo.

Cuando para la determinación de la retención del impuesto se desconozca el
monto de las remuneraciones al trabajo personal realizadas por el contribuyente

Decreto Núm. 226 expedido por la LXXIV Legislatura

9

de que se trate, la retención deberá determinarse aplicando la tasa del 3% al
valor total de las contraprestaciones efectivamente pagadas por los servicios
contratados en el mes que corresponda,

sin

incluir el Impuesto al

Valor

Agregado e independientemente de la denominación con que se designen.

La retención del impuesto prevista anteriormente, no libera a los contribuyentes
directos de la obligación de presentar la declaración de pago del impuesto prevista
en el Artículo 158 de la presente Ley, en la cual podrá acreditar el impuesto que le
haya sido retenido en el período correspondiente, y en su caso, cubrir la diferencia
del impuesto sobre nóminas que le resulte a su cargo, o bien solicitar la
devolución del impuesto correspondiente, en el supuesto de que dicha retención
genere un saldo a favor del contribuyente.

Para efectos de la devolución a que se refiere el párrafo anterior, el solicitante
deberá presentar, además de los requisitos que señale el Código Fiscal del
Estado, copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de
los trabajadores respecto de los cuales se generó el impuesto, de los acuses de
recibo, así como de la declaración de entero de las retenciones de impuestos
federales efectuadas a dichos trabajadores y de pago de las cuotas obrero
patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán solicitar su inscripción en
el Registro Estatal de Contribuyentes, como retenedores del Impuesto.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por prestación de servicios, toda
obligación de hacer, de no hacer o permitir, asumida por una persona en beneficio
de otra; cuando con motivo de la prestación de un servicio se proporcionen bienes
o se otorgue su use o goce temporal al prestatario, y se considerará como ingreso
por el servicio o como valor de éste, el importe total de la contraprestación a cargo
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del prestatario, siempre que sean bienes que normalmente se proporcionen o se
conceda su uso o goce con el servicio de que se trate

Son responsables solidarios del pago de este impuesto, las personas físicas o
morales, las unidades económicas, las asociaciones en participación, los
fideicomisos, así como la Federación, el Estado, los Municipios, su entidades
paraestatales y los organismos autónomos que contraten o reciban la prestación
del trabajo personal, no obstante el pago se realice por conducto de un tercero.

ARTÍCULO 160.-……………………………….:………………………………………..
I.-……………………………………………………………………………………
a) a h)……………………………………………………………………..
II.-………………………………………………….:………………………………..
a)………………………………………………………………………………..
b) Instituciones sin fines de lucro que realicen o promuevan asistencia
social en cualquiera de sus formas, debidamente reconocidas como
instituciones de beneficencia privada en los términos de la Ley de
Beneficencia Privada para el Estado de Nuevo León.

c)………………………………………………………………………………..
d)………………………………………………………………………………..
e) Asociaciones de servicio a la comunidad, sin fines de lucro,
debidamente reconocidas como instituciones de beneficencia
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privada en los términos de la Ley de la Beneficencia Privada para el
Estado de Nuevo León.
f)……………………………………..…………………………………………

ARTÍCULO 172.-……………………..…………………………………………………….

Son responsables solidarios del pago de este impuesto los intermediarios o
facilitadores de la prestación de los servicios de hospedaje, ya sea que se realicen
a través de internet o de cualquier otro medio electrónico, respecto de personas
físicas, morales o las unidades económicas contribuyentes del impuesto.

ARTÍCULO 174.- El impuesto se determinará aplicando una tasa del 3% sobre la
base determinada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 276 Bis.- Por los servicios prestados por la Secretaría de Desarrollo
Sustentable, se causarán los siguientes derechos:
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Concepto
TARIFA

I. En el rubro de prestadores de servicios ambientales
a) Constancia de ingreso a la base de datos de prestadores
de servicio en materia ambiental y su renovación
anual…………………………………………..………………...

68.5 cuotas

II. En el rubro de impacto ambiental:
a) Evaluación de informe preventivo.......................................

187.5 cuotas

b) Evaluación de manifestaciones de impacto ambiental, en
la modalidad general e industrial........................................

500 cuotas

c) Evaluación de estudio de riesgo..........................................

500 cuotas

III. En el rubro de residuos:
a) Constancia de ingreso a la base de datos de generadores
de

residuos

de

manejo

especial..............................................................................

70 cuotas

b) Evaluación de factibilidad para realizar, recolección,
transporte, reciclaje, reuso y disposición final de residuos
de manejo especial.............................................................

150 cuotas

c) Evaluación de factibilidad de operación y manejo integral
de relleno sanitario..............................................................

1,500 cuotas

d) Evaluación de factibilidad de operación de escombreras o
sitios de disposición final de residuos provenientes de la
construcción y estaciones de transferencia........................
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e) Evaluación de factibilidad de instalación de plantas de
tratamiento térmico de residuos.........................................

150 cuotas

f) Evaluación de factibilidad para la prestación del servicio de
manejo integral de los residuos sólidos urbanos, en caso
que se preste en más de dos municipios............................

75 cuotas

g) Evaluación de factibilidad para empresas dedicadas a la
compra y venta de materiales reciclables de residuos
especiales...........................................................................

75 cuotas

h) Evaluación de factibilidad para la operación y manejo
integral de los centros de composteo.................................

34 cuotas

IV. En el rubro de aguas residuales:
a) Constancia de ingreso a la base de datos de usuarios de
fosas sépticas....................................................................

35 cuotas

b) Constancia de ingreso a la base de datos de descargas o
de plantas de tratamiento de aguas residuales.................
c)

Evaluación

de

informes

de

descargas

de

46 cuotas

aguas

residuales...........................................................................

25 cuotas

V. En el rubro de Saneamiento Ambiental:
a) Evaluación de factibilidad de actividad de quema a cielo
abierto autorizada por la dependencia competente en
materia ambiental o práctica de extinguidores....................

25 cuotas

b) Evaluación para actualización de datos e información.......

95 cuotas

c) Validación de Cédula de Operación anual..........................

95 cuotas
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d) Evaluación de la factibilidad de aprovechamiento de
recursos minerales no reservados a la Federación.............

150 cuotas

VI.- Certificación estatal de cumplimiento ambiental…………….

25 cuotas

VII.- Evaluación de Impacto Urbano Regional…………..……….

500 cuotas

VIII.- Evaluación de Congruencia en planes o programas de
desarrollo urbano.....…………….……………….……………

500 cuotas

IX.- Evaluación de Congruencia en planes o programas
parciales de desarrollo urbano............................................

375 cuotas

X.- Evaluación de Medidas de Mitigación en zonas de riesgo
para desarrollos en predios con superficie de hasta 499
metros cuadrados ..………………………….………………..

75 cuotas

XI.- Evaluación de Medidas de Mitigación en zonas de riesgo
para desarrollos en predios con superficie mayor a 499 y
hasta 999 metros cuadrados..............................................

187.50 cuotas

XII.- Evaluación de Medidas de Mitigación en zonas de riesgo
para multifamiliares u otros desarrollos con superficie
mayor

a

999

metros

cuadrados..........................................................................
XIII.-

Asistencia

Técnica

del

Centro

de

500 cuotas

Colaboración

Geoespacial........................................................................

187.50 cuotas

XIV.- Asistencia Técnica para trámites urbanísticos…………….

75 cuotas

XV.- Evaluación de factibilidad de instalación y viabilidad para
el Almacenamiento y/o Acopio de residuos de Manejo
Especial ……………………………………………..…………
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XVI.- Evaluación de factibilidad para realizar, recolección,
transporte, y disposición final de Aguas Residuales
provenientes del desazolve de fosas sépticas y/o limpieza
de baños portátiles………………………….………………..

90 cuotas

XVII.- Validación al registro de los Planes de Manejo de Residuos
de Manejo Especial ………………….……………

75 cuotas

XVIII.- Certificado de Bienestar Animal…………....….

90 cuotas

XIX.- Certificado de Sustentabilidad Animal…………..…….

150 cuotas

XX.- Evaluación y elaboración de la cedula de ingreso al registro
estatal

de

individuos,

asociaciones
organizaciones

protectoras
no

de

animales,

gubernamentales

y/o

profesionales dedicados a la protección y bienestar
animal……………………………………………………………

65 cuotas

XXI.- Evaluación y elaboración de la cedula de ingreso al
registro estatal de establecimientos que se dediquen a la
crianza y/o venta de animales ……………………………….

150 cuotas

XXII.- Análisis del registro de las personas físicas y morales que
se dediquen o realicen actividades de exhibición, trabajo,
deportivas,

competencias

y/o

adestramiento

de

animales…………………………………………………….…..

136 cuotas

XXIII.- Evaluación y elaboración de la cedula de ingreso al
registro estatal de las personas físicas y morales que se
dediquen o realicen actividades de atención médica y/o
centros de atención veterinaria…………………….…………
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XXIV.- Evaluación y elaboración de la cedula de ingreso al
registro estatal de establecimientos físicos o móviles que
proporcionen un servicio de limpieza, cuidado y/o
resguardo de animales………………………..………………

136 cuotas

XXV.- Evaluación, elaboración y análisis relativo al certificado de
procedencia, respecto de animales destinados a la venta,
por cada animal……………….……………………………….

6 cuotas

Artículo Segundo.- se reforma el Artículo Segundo Transitorio del Decreto Núm.
23 que reforma por derogación la Ley de Hacienda del Estado, publicado en el
Periódico Oficial del Estado en fecha 03 de diciembre de 2015, para quedar en los
siguientes términos:

Segundo.- A fin de eliminar de manera gradual el impuesto Sobre Tenencia o
Uso de Vehículos, el importe del impuesto que resulte de aplicar lo dispuesto en
los artículos 118 al 138 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, se
reducirá en los subsecuentes ejercicios fiscales, en los porcentajes siguientes:
Año

Porcentaje de
Reduccón

2017

20%

2018

100%

TRANSITORIOS
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Primero.- El presente Decreto entrara en vigor el día 1° de enero del año 2017.

Segundo.- En relación con las modificaciones a que se refiere el presente
Decreto, y tratándose de las actividades a que se refiere el artículo 17 de la Ley de
Hacienda del Estado, que se realicen con posterioridad a la fecha de la entrada en vigor
del presente Decreto, solo quedaran afectas al pago del impuesto las cantidades
efectivamente percibidas a partir de su entrada en vigor, las cuales sólo se podrán
disminuir con el monto de los siguiente conceptos:

I.

Los premios efectivamente pagados o entregados conforme a las
disposiciones aplicables a partir de la fecha de la entrada en vigor del
presente Decreto, en la proporción que representen las cantidades
efectivamente percibidas a partir de dicha fecha respecto de la totalidad de
las cantidades efectivamente percibidas por el juego o sorteo de que se trate.

II. Las cantidades efectivamente devueltas a los participantes a partir de la
fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, cuando se identifiquen
con las cantidades efectivamente percibidas a partir de dicha fecha. Si las
cantidades

primeramente

mencionadas

no

fuesen

identificables

de

conformidad con lo anterior, se podrán disminuir en la proporción que
representen las cantidades efectivamente percibidas a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto respecto de la totalidad de las cantidades
efectivamente percibidas por el juego o sorteo de que se trate.

La disminución de las cantidades mencionadas en este inciso solo se podrá
realizar cuando se cumplan los requisitos a que se refiere la fracción II del artículo 19 de
la Ley de Hacienda del Estado.
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Tercero.- El Ejecutivo del Estado, deberá realizar los ajustes presupuestales que
sean necesarios en relación con los ingresos adicionales a los previstos en la Ley de
Ingresos del Estado para el año 2017, que resulten de la aplicación del sistema gradual
de eliminación del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos aprobado mediante el
presente Decreto.

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 diecisiete días del mes de diciembre de dos
mil dieciséis.

PRESIDENTE

DIP. ANDRÉS MAURICIO CANTÚ RAMÍREZ
PRIMER SECRETARIA

DIP. LAURA PAULA LÓPEZ SÁNCHEZ

SEGUNDA SECRETARIA

DIP. LILIANA TIJERINA CANTÚ
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