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COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL ESTADO 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del 
Estado, a los suscritos, integrantes de esta Comisión Permanente de Hacienda del 
Estado, nos fue turnado, para su estudio y dictamen, la iniciativa de Proyecto de Ley 
de Ingresos y de Decreto de Presupuesto Egresos del Gobierno del Estado de Ignacio 
de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017, presentado por el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

En vista de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 26 fracción 
I inciso a); 33 fracciones I y XXVII; 35 fracción II; y 38, de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 6 fracción I inciso a); 18 fracciones I y 
XXVII; 38, 39 fracción XVIII; 47 y 49 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 164 del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 43,44, 58, 61, 62, 65, 75, 77 y 105, 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión 
Permanente de Hacienda del Estado formula el presente dictamen, sobre la base de 
los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

1. El ciudadano gobernador interino del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
doctor Flavino Ríos Alvarado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
26 fracción I inciso a); 34 fracción III; y 49 fracción VI, de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 25 de la Ley de Planeación del 
Estado; así como 154, 155, 161 y 164 del Código Financiero para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante oficio número I-38/2016 de fecha 22 
de noviembre del año en curso, presentó ante esta Soberanía el Proyecto de 
Presupuesto Estatal, en el cual se prevén los ingresos y egresos para el ejercicio 
fiscal correspondientes al año 2017. 
 

2. En sesión ordinaria, celebrada el 24 de noviembre del presente año, el Pleno de 
la Sexagésima Cuarta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, conoció el referido Proyecto de Presupuesto Estatal, el 
oficio número SG-SO/1er./1er./087/2016 de esa misma fecha. 

 



 

3. Por su parte, el gobernador constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, en uso de sus atribuciones 
legales, envía a esta Soberanía el oficio número 32/2016 de fecha 27 de 
diciembre de 2016, en el cual formula diversas aclaraciones y realiza peticiones 
relacionadas con la discusión y análisis de la iniciativa de la Ley de Ingresos y el 
proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

 

Una vez expuestos los antecedentes que al caso corresponden y analizado el 
expediente relativo, a juicio de los integrantes de esta dictaminadora se formulan 
las siguientes: 

 

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

 

I. En términos de la normatividad invocada en el párrafo segundo del presente dictamen. 

Esta Comisión Permanente, como constituido por el Pleno, que contribuye a que el 

Congreso cumpla sus atribuciones mediante la elaboración de dictámenes sobre los 

asuntos que le son turnados, es competente para emitir el presente proyecto de 

resolución. 

 
II. Por razón de método y en atención a diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado y del Código Financiero para el Estado, así como a los antecedentes 

respectivos, se estima necesario que los distintos trámites del proceso legislativo 

relacionados con el Presupuesto analizado, que en conjunto contiene las previsiones de 

ingresos y egresos para el siguiente ejercicio fiscal, se lleven a cabo sobre la base de dos 

ordenamientos distintos: la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos 

correspondientes.  

 

III. El presente dictamen, al referirse únicamente a los ingresos que el Ejecutivo prevé para 

el ejercicio fiscal 2017, contiene sólo la Iniciativa de Ley de Ingresos respectivo, en el 

que se establecen las cantidades que se recibir en este año por los diversos conceptos 

que integran los catálogos de ingresos, así como algunas otras disposiciones relativas a 

esa materia. 

 



 

 

IV. La política de ingresos debe ser determinante para garantizar suficiencia de recursos 

que permitan financiar el desarrollo sostenible del estado.  Sus objetivos y lineamientos 

deben considerar muy seriamente el balance de riesgos económicos y fiscales que han 

prevalecido en el estado y la federación. 

 

V. La llamada desaceleración de la economía nacional, la caída de los precios del petróleo, 

son solo un ingrediente más en la difícil situación estatal que no ha sido eficiente en la 

recaudación, que obligan irremediablemente a establecer un orden a corto plazo y la 

eficiencia de las finanzas públicas del gobierno del estado 

 
VI. El proyecto de presupuesto 2017, que presentó el exgobernador interino, plantea 

modernizar el sistema tributario del estado, como lo han planteado en los últimos 

sexenios, sin embargo el déficit ha ido aumentando y la deuda pública está desbordada 

de tal manera que es imposible a corto plazo establecer un equilibrio presupuestario. 

 
VII. El gobierno del estado para aumentar los ingresos tendrá que reducir mucho más el 

gasto de lo que ha venido prometiendo  y haciendo. Es urgente realizar una reingeniería 

financiera y de recursos humanos que ayude a respirar la economía del Estado. 

 
VIII. En el ejercicio fiscal, se estima que los ingresos totales del Estado asciendan a 

$101,998,714.762.00 (Ciento un mil novecientos noventa y ocho millones setecientos 

catorce mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), cifra que se integra por los 

siguientes rubros presupuestales: Participaciones federales que representan el 36.6%; 

convenios federales, en 6.8%; Ingresos de gestión, con el 8.7%, y las Aportaciones 

federales, que contribuyen con el 43.4% del total. Por lo que los  Ingresos Provenientes 

de la Federación, representan la aportación alrededor de 91.3 por ciento de los ingresos 

públicos estatales.  

 
IX. Destaca un rubro, que contempla  la propuesta de coordinación coordinación con los 

municipios de la Entidad para la administración y cobro del Impuesto Predial, bajo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2-A de la Ley de Coordinación 

Fiscal; esto es, que exista voluntad del municipio a través de un convenio previamente 

autorizado por el Cabildo y esta H. Soberanía y publicado en la Gaceta Oficial del Estado. 



 

En términos generales, esta coordinación incrementaría los ingresos municipales y al 

estado mayor eficiencia en la recaudación que representa un mejor porcentaje en la 

asignación de participaciones federales. 

 
X. Que, el gobernador constitucional del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, en ha 

mostrado a lo largo de un mes en el cargo que la recaudación puede aumentar y ha 

presentado hasta la fecha un aumento en los ingresos estatales por un monto de 

alrededor de 700 millones de pesos. 

 

Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de Hacienda del Estado somete a su 

consideración el presente dictamen con proyecto de: 

 
Iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2017 
 
 

Artículo 1. Para el Ejercicio Fiscal 2017, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
percibirá los ingresos por los conceptos señalados en la presente Ley, que se destinarán 
a cubrir los gastos públicos, en las cantidades estimadas en pesos que a continuación se 
mencionan: 

 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2017 

Ingreso Estimado 
 

Pesos 

Total de Ingresos 101,988,714,762.00 

Estado 82,675,886,165.00 

Municipios 19,312,828,597.00 

Ingresos Ordinarios 101,988,714,762.00 

Total de Ingresos de Gestión 8,871,022,184.00 

Impuestos 3,773,697,290.00 

Estado 3,773,697,290.00 

Municipios 0.00 
 

Impuestos Sobre los Ingresos 22,268,041.00 
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 22,268,041.00 

Impuestos Sobre el Patrimonio 160,426,462.00 
Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos 160,426,462.00 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 54,251,964.00 



 

Por la Prestación de Servicios de Hospedaje 456,864.00 
Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados 53,795,100.00 

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 2,720,391,912.00 
Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 2,720,391,912.00 

Accesorios de Impuestos 42,677,848.00 
Recargos 40,016,512.00 
Multas 191,627.00 
Actualizaciones 2,469,709.00 

Otros Impuestos 773,681,063.00 
Adicional para el Fomento de la Educación 773,681,063.00 

Respecto de Impuestos y Derechos Estatales 773,681,063.00 
Respecto de Impuestos Administrados a los Municipios 0.00 

  
Derechos 4,263,591,658.00 
                           Estado 4,263,591,658.00 
                           Municipios 0.00 
   
 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de 

Dominio Público 
  2,345,105.00 

 
          De Inmuebles ubicados en la Zona Federal Marítimo Terrestre y los 

        Terrenos Ganados al Mar 
963,261.00 

 
  De Inmuebles ubicados en los Cauces, Vasos, así como en las Rivieras 

o Zonas Federales Contiguas a los Cauces de las Corrientes y en los 
Vasos o Depósitos de Propiedad Nacional 
 

1,381,844.00 

 Derechos por Prestación de Servicios  4,261,246,553.00 

  Secretaría de Gobierno 197,103,572.00 

   Por Servicios del Registro Público de la Propiedad 168,789,384.00 
   Por Servicios de la Inspección y Archivo General de Notarías 2,421,996.00 
   Por Servicios de la Editora de Gobierno del Estado 4,178,828.00 

   Por Servicios de Catastro 1,585,552.00 
   Por  Servicios  Prestados  por  la  Secretaría  de  Gobierno,  en 

Materia de Gobernación 
20,127,812.00 

  Secretaría de Seguridad Pública 563,929,414.00 

   En materia de Servicios Prestados por la Academia Estatal de 
Policía 

63,926.00 

   En materia de Servicios de Seguridad Privada 2,334,261.00 

   En materia de Tránsito 282,379,719.00 



 

   En materia de Transporte 279,151,508.00 

  Secretaría de Finanzas y Planeación 803,187,644.00 

   Por la certificación de documentos públicos, o por la expedición 
de copias de documentos que obren en los expedientes 
administrativos 

10,215,297.00 

   Por Registro y Control de Vehículos de Servicio Privado 745,771,000.00 

   Por Registro y Control de Vehículos de Servicio Público 46,733,286.00 

   Por   Servicios   Prestados   por   la   Dirección   General   del 
Patrimonio del Estado 

468,061.00 

  Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 2,331.00 
  Secretaría de Educación 41,764,028.00 

  Secretaría de Medio Ambiente 9,163,743.00 

  Secretaría de Desarrollo Social 476,423.00 

  Secretaría de Protección Civil 1,076,164.00 

  Secretaría de Salud  8,576.00 

  Contraloría General 17,828,136.00 

  Ingresos Propios de los Organismos Públicos Descentralizados (a 
cargo de los OPD) 

2,599,716,513.00 

  Por Servicios Diversos 228,409.00 

  Accesorios 26,761,600.00 
   Recargos 25,188,563.00 
   Multas 16,756.00 
   Actualizaciones 1,556,281.00 
     Productos 48,008,978.00 
                           Estado 48,008,978.00 
                           Municipios 0.00 
Productos de Tipo Corriente 48,008,978.00 
  Derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a 

Régimen de Dominio Público 
10,383,271.00 

 
   Venta de Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad Estatal 

del Dominio Privado 
10,084,938.00 

 
   El Importe del Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles 

de Propiedad Estatal del Dominio Privado 
298,333.00 

 
   La Explotación o Enajenación de Cualquier Naturaleza de los 

Bienes de Propiedad Estatal no Destinados a Servicio Público 
0.00 

 



 

  Otros Productos que generen ingresos corrientes  37,625,707.00 
   Los Capitales y Valores del Estado 4,411,116.00 
   Los Bienes de Beneficencia 0.00 
   Los Establecimientos y Empresas del Estado 0.00 
   Los provenientes de la Gaceta Oficial del Estado y publicaciones 

de las mismas, diferentes al cobro de derechos por los 
servicios que presta la Editora de Gobierno 

29,361,520.00 

   Los provenientes de la venta de impresos y papel especial 0.00 
   Almacenaje o Guarda de Bienes 0.00 
   Provenientes de Archivo 0.00 
   Los Catastrales 247,536.00 
   Diversos 3,605,535.00 
Aprovechamientos 785,724,258.00 
                           Estado 785,724,258.00 
                           Municipios 0.00 
Aprovechamientos de Tipo Corriente 785,724,258.00 
  Incentivos  derivados  de  la  Colaboración  Administrativa  en  

Materia Fiscal 
499,601,245.00

 
   Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 5,115,554.00 
   Impuesto Sobre la Renta 155,760,489.00 
    Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECO) 1,322,286.00 
    Régimen Intermedio de Actividades Empresariales 158,477.00 
    Enajenación de Terrenos y Construcciones 153,342,989.00 
    Fiscalización de Impuestos ISR 936,737.00 
   Impuesto Empresarial a Tasa Única 3,770,090.00 
   IEPS a las Gasolinas y Diesel 14,462,131.00 
    IEPS a las Gasolinas y Diesel 14,392,786.00 
    Fiscalización IEPS 69,345.00 
   Impuesto al Valor Agregado (IVA) 4,058,912.00 
    IVA 1,416,913.00 
    Fiscalización IVA 2,641,999.00 
   Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 268,217,824.00 
   Actos de Fiscalización 578,855.00 
   Multas Federales no Fiscales  2,190,410.00 
   Accesorios 45,446,980.00 
    Recargos 20,285,277.00 
    Multas 20,379,965.00 
    Actualizaciones 4,781,738.00 
  Indemnizaciones 0.00

   Reintegros 0.00



 

  Otros Aprovechamientos 286,123,013.00
   Venta de  Bienes  Muebles  e  Inmuebles  propiedad  del  

Estado destinados a un fin de interés público 
0.00 

   Venta  de  Certificado  Holográfico  para  Centro  de  
Verificación Vehicular o Verificentro 
 

155,467,024.00 

   Subsidios 0.00 
   Multas Estatales no Fiscales 38,602,155.00 
   Cauciones cuyas Pérdidas se Declaren por Resolución Firme a 

Favor del Estado 
0.00 

   Bienes   y   Herencias   Vacantes,   Tesoros,   Herencias,   
Legados, Donaciones y otros Conceptos en Favor del Estado 

0.00 

   Honorarios 483,989.00 
   Aportaciones del Gobierno Federal y de Terceros para Obras y 

Servicios Públicos a Cargo del Gobierno del Estado para Obras de 
Beneficio Social 

0.00 

   Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores, Pendientes
de Liquidación o de Pago 

0.00 

   Ventas de Bases de Licitación Pública 414,646.00 
   Aprovechamientos Diversos 91,155,199.00 

Total de Ingresos Provenientes de la Federación   93,117,692,578.00 

Participaciones y Aportaciones Federales (Ramo 33            86,191,328,592.00 

Participaciones Federales           37,348,985,853.00 

   Estado 28,796,778,120.00 
   Municipios 8,552,207,733.00 
  Fondo General de Participaciones 31,859,214,696.00 
   Estado           25,487,371,757.00 
   Municipios 6,371,842,939.00 
  Fondo de Fomento Municipal 31,859,214,696.00 
   Estado           0.00 
   Municipios 1,241,275,193.00 
  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 382,470,386.00 
   Estado 305,976,309.00 
   Municipios 76,494,077.00 
  Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,458,175,105.00 
   Estado 1,166,540,084.00 
   Municipios 291,635,021.00 
  Fondo de Extracción de Hidrocarburos 244,693,246.00 
   Estado 195,754,597.00 
   Municipios 48,938,649.00 



 

  Fondo de Compensación del IEPS 0.00 
   Estado 0.00 
   Municipios 0.00 
  Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 88,684,573.00 
   Estado 70,947,659.00 
   Municipios 17,736,914.00 
  Participaciones en el IEPS a las Gasolinas y Diesel 1,256,854,721.00 
   Estado 1,005,483,777.00 
   Municipios 251,370,944.00 
  Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes e 

Intermedios 
95,006,519.00 

   Estado 95,006,519.00 
   Municipios 0.00 
  Impuesto Sobre la Renta Participable 722,611,413.00 
   Estado 469,697,418.00 
   Municipios 252,913,995.00 
     

Aportaciones Federales (Ramo 33)           48,842,342,739.00 
   Estado 38,291,548,098.00 
   Municipios 10,550,794,641.00 
  Fondo   de   Aportaciones   para   la   Nómina   Educativa   y   Gasto 

Operativo 
27,147,524,785.00

 
   Estado 27,147,524,785.00

    Municipios 0.00 
  Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 5,835,155,809.00 
   Estado 5,835,155,809.00 
   Municipios 0.00 
  Fondo  de  Aportaciones  para   la   Infraestructura  Social   de   las 

Entidades 
841,705,768.00 

   Estado 841,705,768.00 
   Municipios 0.00 
  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  
6,102,229,556.00 

   Estado 0.00 
   Municipios 6,102,229,556.00 
  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
4,448,565,085.00 

   Estado 0.00 
   Municipios 4,448,565,085.00 
  Fondo de Aportaciones Múltiples 1,306,360,643.00 
   Estado 1,306,360,643.00 



 

   Municipios 0.00 
  Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 383,964,414.00 
   Estado 383,964,414.00 
   Municipios 0.00 
  Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 

del Distrito Federal 
304,751,397.00 

    Estado 304,751,397.00 
   Municipios 0.00 
  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas 

2,472,085,282.00 

   Estado 2,472,085,282.00 
   Municipios 0.00 

Convenios Federales            6,926,363,986.00 

  Estado 6,716,537,763.00 
  Municipios 209,826,223.00 
 Convenios 1,784,798,511.00 
   Estado 1,784,798,511.00 
   Municipios 0.00 
 Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) 4,092,434,359.00 
   Estado 4,092,434,359.00 
   Municipios 0.00 
 Fondo   para   Entidades   Federativas   y   Municipios   Productores de 

Hidrocarburos 
1,049,131,116.00 

   Estado 839,304,893.00 
   Municipios 209,826,223.00 
 Otras Aportaciones de la Federación 0.00 
   Estado 0.00 
   Municipios 0.00 
      

 

Los elementos de las contribuciones, los productos y los aprovechamientos contenidos en la 

presente Ley, tales como objeto, sujeto, base, tarifa y tratamiento fiscal, están desglosados en la 

legislación en la materia. 

Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 

para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en la legislación estatal 

y municipal,  así  como  en  cualquier  disposición  jurídica  que  emane  de  ellas,  se  entenderán 

referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 



 

 

 

 

 

Artículo 2. Los ingresos que tenga derecho a recibir el Estado deberán recaudarse por la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, por medio de la Oficina Virtual de Hacienda y la red de 

Cajeros Automáticos de Veracruz, y cuando lo autorice el Ejecutivo, por conducto de las Oficinas 

de Hacienda y Cobradurías así como de los Organismos Públicos Descentralizados del Estado. 

La Secretaría podrá autorizar organismos públicos, establecimientos mercantiles e instituciones 

bancarias para realizar el cobro de los ingresos previstos en esta Ley, cuando se cumplan los 

requisitos  establecidos  en  los  convenios  respectivos.  Los  recibos  que  emitan  los 

establecimientos y las instituciones autorizadas para recaudar tendrán los mismos efectos y 

alcances que los comprobantes expedidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación, los 

Organismos Públicos Descentralizados y los Organismos Autónomos. 

Artículo 3. Los créditos fiscales por concepto de las contribuciones y los aprovechamientos 

señalados en la presente Ley se cobrarán y recaudarán de conformidad con las disposiciones 

fiscales vigentes en la fecha que se causaron, sin perjuicio de la actualización de la legislación en 

la materia. 

Artículo 4. Los Organismos Públicos Descentralizados del Estado deberán informar 

mensualmente a la Secretaría de Finanzas y Planeación acerca de los ingresos que perciban 

derivados de su actividad. Dichos recursos serán reportados en la Cuenta Pública del Ejercicio 

Fiscal correspondiente. 

Artículo 5. La falta de pago puntual de cualquiera de las contribuciones dará lugar al pago de 

recargos a razón del 2.0 por ciento por cada mes o fracción de mes que se retarde el pago, 

independientemente de la sanción a que haya lugar. 

Artículo 6. Cuando se otorgue prórroga o se autorice el pago en parcialidades de los créditos 

fiscales, se causarán recargos a razón del 1.0 por ciento mensual sobre el monto de los saldos 

insolutos. 

 



 

 

 

 

 

Artículo 7. Los ingresos presupuestados en la presente Ley se causarán, liquidarán y recaudarán 

en los términos de las leyes, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones aplicables. La 

Secretaría   de   Finanzas   y   Planeación   podrá   autorizar   el   pago   en   parcialidades   de   las 

contribuciones cuyo monto se ubique entre las cantidades máxima y mínima que resulten de 

multiplicar 200.0 y 1,250.0 por el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 

respectivamente. La autorización que se otorgue podrá aplicarse solamente para los derechos 

causados en el año 2017 y se establecerá un plazo de pago que no excederá del citado Ejercicio 

Fiscal. 

Artículo 8. Se condonan los créditos fiscales estatales derivados de contribuciones y 

aprovechamientos cuando el importe determinado al 31 de diciembre de 2016 sea equivalente o 

inferior al doble del valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización, con excepción de los 

Impuestos sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal; Estatal sobre Tenencia o 

Uso de Vehículos; y sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos. Igualmente se exceptúan los 

Derechos de Registro y Control Vehicular y los Derechos de Concesiones. No procederá esta 

condonación cuando existan dos o más créditos fiscales a cargo de un mismo contribuyente y la 

suma de sus importes exceda el límite establecido en este artículo. 

Artículo 9. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y el Libro Quinto del Código 

Financiero Número 18 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contraiga un 

endeudamiento neto hasta por un monto equivalente al 6.0 por ciento de los Ingresos Totales 

aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto, que se estiman obtener en el 

Ejercicio Fiscal 2017, en términos de la presente Ley, para ser destinado exclusivamente a cubrir 

necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de 

carácter temporal, conforme a lo mencionado en el artículo 31 del Capítulo II denominado 

Contratación  de  Obligaciones  de  Corto  Plazo,  establecido  en  la  citada  Ley  de  Disciplina 

Financiera.  El  Ejecutivo  del  Estado  podrá  ejercer  la  presente  autorización,  sin  rebasar  el  



 

 

 

 

 

porcentaje señalado y sin que el término de la liquidación del endeudamiento exceda el periodo 

constitucional de la administración. 

En garantía o fuente de pago de los financiamientos que celebren, con base en la autorización a 

que se refiere el párrafo anterior, el Gobierno del Estado podrá afectar el derecho y los ingresos 

a las participaciones que en ingresos federales le correspondan; el derecho y los ingresos que 

deriven de programas, ramos o aportaciones de apoyo instrumentados por el Gobierno Federal 

que,  conforme  a  las  disposiciones  legales  que  rijan,  puedan  destinarse  al  saneamiento 

financiero; y a los ingresos propios, sin incluir los provenientes de los Impuestos sobre 

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y Estatal sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos. 

Artículo 10. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, a través de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, efectúe la administración y recaudación del Impuesto Predial por cuenta y orden del 

Municipio que lo solicite, de conformidad con el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, 

previa celebración del Convenio de Colaboración Administrativa, el cual deberá contar con la 

aprobación   del  Congreso   del   Estado   y   ser   publicado   en   la   Gaceta   Oficial,   Órgano   de 

Comunicación y Difusión Estatal. 

La Secretaría de Finanzas y Planeación podrá cobrar el Impuesto Adicional para el Fomento de 

la Educación considerando como base gravable el monto determinado del Impuesto Predial que 

paguen  los  contribuyentes.  El  Impuesto  Adicional  se  causará  y  recaudará  al  momento  del 

entero  del  Impuesto  Predial  aplicando  la  tasa  impositiva  de  15.0  por  ciento  sobre  la  base 

gravable determinada en las disposiciones tributarias. La Secretaría distribuirá el 50.0 por ciento 

de   los   recursos   del   mencionado   Impuesto   Adicional   a   los  Municipios   que   generen   la 

recaudación al amparo del convenio respectivo. 

 
 
 
 



 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 

 
Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero del año 2017, previa publicación en 
la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Segundo. En tanto el Congreso de la Unión promulga la legislación reglamentaria para 
determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, se aplicará el valor inicial diario, 
mensual y anual así como el método de actualización previsto en los artículos transitorios del 
Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario 
mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016. 
 
Tercero. El Poder Ejecutivo del Estado, en un plazo que no excederá de noventa días contados 
a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá presentar ante el H. Congreso del 
Estado una propuesta de ajustes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio 2017, con la finalidad de incorporar en su cuerpo normativo las previsiones que resulten 
necesarias para cumplir los siguientes propósitos: 

 
I. Contar con una previsión más real del ingreso que percibirá el Estado, así como  

establecer una nueva distribución de los recursos asignados a cada una de las unidades 
presupuestales consignadas en el presente Decreto, que permita sentar las bases para 
subsanar el déficit estructural del presupuesto y que   resulte congruente con la realidad 
económica que enfrenta la hacienda pública estatal, que hace necesaria la aplicación 
de un estricta política de reducción de gasto corriente, y al mismo tiempo garantice el 
cumplimiento de los principios de honestidad, eficacia, eficiencia, economía, 
racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto público, en los términos que establece 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 

II. Incorporar la estructura programática basada en resultados, así como los parámetros 
cuantificables y los indicadores del desempeño que resulten congruentes con el Plan 
Veracruzano de Desarrollo y con los programas que deriven de éste; 

III. Adoptar las medidas preventivas y correctivas que resulten necesarias para conseguir, 
en el menor tiempo posible, un balance presupuestario sostenible conforme a los 
lineamientos y criterios que señala el Capítulo Primero del Título Segundo de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 

IV. Atender las observaciones y recomendaciones dictadas por los órganos de control y 
fiscalización superior, tanto del estado como de la Federación, como resultado de las 
revisiones a la cuenta pública del Gobierno del Estado. 

DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA LXIV LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS 
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 



 

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL ESTADO 

 

DIP. SERGIO RODRÍGUEZ CORTÉS 
PRESIDENTE 

 

 
DIP. JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZ 

SECRETARIO 
 
 
 

DIP. MARÍA DEL ROSARIO GUZMÁN AVILES 
VOCAL 
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MENSA JE  
 

La Gaceta Legislativa es un órgano de información interna del Congreso del Estado de Veracruz, con la que se comunicará, en 
la víspera de las sesiones de la H. LXIV Legislatura, los asuntos que tratarán y debatirán los diputados durante los períodos de 
sesiones ordinarias, de las sesiones de la Diputación Permanente en los recesos del Congreso. Asimismo, se reportarán los 
asuntos a debatir en el caso de que se convoque a períodos de sesiones extraordinarias. Por lo tanto, con fundamento en el 
artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, la Gaceta Legislativa, sólo servirá como instrumento 
de apoyo al Congreso, en el desarrollo de sus trabajos legislativos. Asimismo, la redacción de los documentos publicados es 
responsabilidad de quien los emite. 
 
En la Gaceta Legislativa se incluye el orden del día de las sesiones que incluye iniciativas de ley o decreto, o ante el Congreso de 
la Unión, así como se citan únicamente los temas de los puntos de acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de cualquier 
otro órgano del Congreso, así como de los pronunciamientos de los grupos legislativos o de los diputados en lo particular. 
 
La Gaceta Legislativa informará de los eventos y actividades diversas que se realicen en el Palacio Legislativo, como son las comparecencias 
ante comisiones de los servidores públicos del Poder Ejecutivo, los programas culturales, conferencias y exposiciones. 
 
El contenido de los números que publique la Gaceta Legislativa aparecerán en la página web del Congreso, la cual podrá ser 
consultada en la dirección de Internet siguiente: www.legisver.gob.mx. Esta página se actualizará en la víspera de las 
sesiones. 
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