
 
Programa de Condonación en Multas y 

Recargos para Créditos  Fiscales. 
 Vigencia del programa del 13 de julio de 2015 

al 30 de septiembre de 2015. 
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Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 13 de Julio de 2015 



SECRETARÍA DE FINANZAS 
SUB-SECRETARÍA DE INGRESOS  

  

“ Ponte al Corriente ” 
 
 
 
 

La Secretaría de Finanzas por Instrucciones del Sr. Gobernador del Estado, 
Ing. Egidio Torre Cantú, da a conocer el Acuerdo por el que se condona el 
100% de multas y recargos de los créditos fiscales Estatales determinados 
o causados hasta el 30 de junio de 2015 de los Impuestos sobre 
Honorarios, Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado, así como 
50% de multas y recargos en materia Vehicular. 
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Generalidades del Programa 
 

1. Se condona el 100% de multas y recargos de los créditos fiscales 
causados hasta el 30 de junio de 2015 por la omisión de: 

 
 Impuesto sobre Honorarios  
 Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado 

 Comprendidos en el Titulo II, Capítulo III y Capítulo V de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas respectivamente 

 

2. Se condona el 50% de multas y recargos para el ejercicio fiscal 2015 y 
anteriores por concepto de: 

 
Impuestos sobre Actos y Operaciones Civiles en materia de vehicular 
Impuesto Local sobre Tenencia o Uso de Vehículos  
Derechos Estatales por Servicios por el Control Vehicular  
Comprendidos en el Titulo II, Capítulo I, Capítulo IV; y Titulo III Capitulo V, fracciones I y II del artículo 
73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas respectivamente 
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Generalidades del Programa 
 

 En el caso de los Impuestos sobre Honorarios e Impuesto sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado, se debe considerar:  
 

3. Aplica para:  
• Créditos fiscales determinados por la autoridad. 
• Autodeterminados por el propio contribuyente. 

 
4. Para aquellos créditos bajo el esquema de pago en parcialidades, el 

programa aplica sobre el saldo pendiente. 
 
5. No participan en el programa: créditos fiscales ya pagados, y en ningún 

caso podrá solicitarse devolución, compensación, acreditamiento, saldo a 
favor, ni dación en pago. 
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Generalidades del Programa 
 

 En el caso del Control Vehicular, se debe considerar:  
 
6. Los contribuyentes deudores podrán solicitar, en términos del artículo 66 

del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, pagar a plazos, ya sea en 
forma diferida o en parcialidades, las contribuciones omitidas. Dichos 
pagos deberán ser cubiertos a más tardar el 31 de diciembre de 2015. 
 

7. Para hacerse acreedor a este beneficio fiscal, las personas físicas y los 
representantes legales de las personas morales deberán contar con 
Licencia de Conducir vigente. 
 

8. No aplica para los contribuyentes deudores que a la entrada en vigor del 
presente programa, hayan celebrado convenios por conceptos de control 
vehicular de pago en parcialidades. 
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Generalidades del Programa 
 

 Se deberá considerar para ambos casos: 
 
9. El programa estará vigente del 13 de julio al 30 de septiembre de 2015. 
 
10. Aplica a contribuciones en controversia, siempre y cuando los 

contribuyentes desistan de la misma. 
 

11. La aplicación de la condonación establecida en el programa, no dará 
lugar a devolución o compensación.  
 

12. No aplica la condonación de los honorarios generados por las diligencias 
de notificaciones o requerimientos. 
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Tabla de supuestos 
 

 



Ejercicio Concepto 
% de 

Condonación 

Tabla de Supuestos 

Hasta el 30 de junio de 
2015 en Honorarios e 

Impuesto sobre 
Remuneraciones al 

Trabajo Personal 
Subordinado  

Multas y Recargos 100% 

Multas y Recargos por 
incumplimiento de las obligaciones 
fiscales distintas a las de pago.* 

100% 

Contribuciones 
vehiculares, ejercicio 

fiscal 2015 y anteriores  
Multas y Recargos 50% 

*Las relacionadas con el Registro Estatal, presentación de declaraciones, solicitudes y  avisos. 
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   SUPUESTOS DE CREDITOS FISCALES 

 CONCEPTO  
 

IMPUESTO 
ACTUALIZADO  

RECARGOS A 
CONDONAR  

MULTAS  A 
CONDONAR 

IMPORTE DE 
PAGO 

 
Honorarios 

(Ejemplo adeudo 2014 y 2015) 

 

$ 17,761.00 $4,396.00 $2,329.00 $17,761.00 

 
Impuesto sobre 

Remuneraciones al Trabajo 
Personal Subordinado 

(Ejemplo adeudo 2015 y 2015, empresa 
con promedio de 50 empleados) 

 
 

$100,943.00 $24,600.00 $9,282.00 $100,943.00 

EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES 
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Requisitos en el caso del programa de: 
 

 Impuesto sobre Honorarios  
 Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado  



SECRETARÍA DE FINANZAS 
SUB-SECRETARÍA DE INGRESOS  

  

Requisitos del trámite 
 

1. Documentación Requerida: 
 
Persona Física:  
• Solicitud de adhesión al programa Ponte al Corriente (Tipo de contribución, 

ejercicio fiscal, Periodo, importe a cargo, parte actualizada, recargos, 
multas, cantidad a pagar) 

• Licencia de Conducir vigente 
 

Persona Moral:  
• Solicitud de adhesión al programa Ponte al Corriente (Tipo de contribución, 

ejercicio fiscal, Periodo, importe a cargo, parte actualizada, recargos, 
multas, cantidad a pagar) 

• Escritura Constitutiva, Decreto de Creación u otro documento en el cual se 
determine su constitución. 

• Poder del Representante Legal  
• Licencia de conducir vigente del Representante Legal.      
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Requisitos del trámite 
 
 
2. El pago de la parte no considerada en el programa, debe realizarse en 

una sola exhibición, dentro de los veinte días siguientes a la fecha de la 
resolución. 
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PROCEDIMIENTO 
  A  los  contribuyentes  que  deseen  apegarse  al  beneficio  de  

condonación  de  multas  y recargos  de  los  créditos  fiscales  “Determinados  
por  la  Autoridad”  y  por  “Auto  corrección” causados  hasta  el  30  de  junio  
de  2015  por  la  omisión  del  Impuesto  sobre  Honorarios  e Impuesto sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado,   se les da a conocer las 
reglas de aplicación para su trámite:  

 

a) Ingresar a la siguiente dirección de correo electrónico o directamente 
desde la pagina de finanzas:  

http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/otros-servicios/programa-ponte-al-corriente.php 
 

 

http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/otros-servicios/programa-ponte-al-corriente.php
http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/otros-servicios/programa-ponte-al-corriente.php
http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/otros-servicios/programa-ponte-al-corriente.php
http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/otros-servicios/programa-ponte-al-corriente.php
http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/otros-servicios/programa-ponte-al-corriente.php
http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/otros-servicios/programa-ponte-al-corriente.php
http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/otros-servicios/programa-ponte-al-corriente.php
http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/otros-servicios/programa-ponte-al-corriente.php
http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/otros-servicios/programa-ponte-al-corriente.php
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PROCEDIMIENTO 
 

b) Seleccionando “Solicitud Programa Ponte al Corriente”  
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PROCEDIMIENTO 
 

c) Elegir la opción “Inscripción al programa”  
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PROCEDIMIENTO  

  
d) Llenar los campos solicitados. 
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PROCEDIMIENTO  

  
e) Adjuntar los requisitos  siguientes: 

 
 
 
 
 
 
• Solicitud de adhesión al programa,  mediante escrito libre el cual deberá cumplir con  los  

requisitos  establecidos  en  el  artículo  19  del  Código  Fiscal  del  Estado, relacionando el 
Periodo de adeudo, Contribución por el que se origino, Ejercicio Fiscal, Impuesto 
Actualizado, Recargos y Cantidad a pagar. 
 

• Persona Física: Identificación Oficial (Licencia de Conducir vigente) 
 

• Persona Moral: Identificación Oficial (Licencia de Conducir vigente) del Representante Legal 
 

• Escritura Constitutiva, Decreto de Creación u otro documento en el cual se determine su 
constitución. 
 

• Poder del Representante Legal.  
(En caso de crédito controvertido adjuntar desistimiento)  



SECRETARÍA DE FINANZAS 
SUB-SECRETARÍA DE INGRESOS  

  
Acuse: Autocorrección Pura 
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PROCEDIMIENTO  

  
f) Dentro  de  los  2  días  hábiles  siguientes  a  la  fecha  del envió de su 

solicitud, Usted recibirá, al correo electrónico que proporciono en la misma, 
la resolución  de  autorización, debiendo  realizar  el  pago de la siguiente 
manera: 
 
• En el caso de “Auto  corrección”: mediante  la página  de  la  Secretaria  

de  Finanzas  con  su  cuenta  estatal  en  la  opción  “pago  de 
contribuciones”.  

 
• En caso de  créditos  fiscales  “Determinados por la Autoridad”: se 

deberá realizar el pago en una sola exhibición, mediante ventanilla de 
Oficina fiscal, proporcionando el numero de crédito. 
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Mayores Informes: 
 
 
 

Dirección de Recaudación Lada sin costo:                 01 800  710 65 84 
Correo electrónico:        atn_contribuyente@tamaulipas.gob.mx 

 
 
 
 


