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María Elisa Manterola Sainz
Diputada presidenta

Rúbrica.

Ángel Armando López Contreras
Diputado secretario

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49 fracción II de la Constitución Política del Estado, y en
cumplimiento del oficio SG/00001908 de los diputados presidenta y secretario de la Sexagésima Cuarta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimiento.

Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

A t e n t a m e n t e

Miguel Ángel Yunes Linares
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1699

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.— Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Xalapa-Enríquez, diciembre 22 de 2017
Oficio número 461/2017

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado se ha servido dirigirme la siguiente Ley para su
promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
uso de la facultad que le confieren los artículos 26 fracción I inciso a); 33 fracción I y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción
I y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 76 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo; y en nombre del pueblo, expide la siguiente:

LEY NÚMERO 384

De Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal de 2018

Ar tículo 1. Durante el Ejercicio Fiscal de 2018, 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:
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Los elementos de las Contribuciones, conformadas por
Impuestos y Derechos, así como los de Productos y
Aprovechamientos contenidos en la presente Ley, tales como
objeto, sujeto, base, tarifa y tratamiento fiscal, están desglosados
en la legislación de 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. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
72, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 Descentralizados
del Estado.

La Secretaría podrá autorizar organismos públicos, estable-
cimientos 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 o comprobantes de pago que emitan los
establecimientos y las instituciones autorizadas para recaudar,
en términos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrán los
mismos alcances que los comprobantes expedidos por la Secretaría
de Finanzas y Planeación, los Organismos Descentralizados y
los Organismos Autónomos; para efectos de la emisión del
comprobante fiscal digital, por las Contribuciones, Productos y
Aprovechamientos que se recauden, el contribuyente deberá
acceder a la página de la Oficina Virtual de Hacienda del Estado,
de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

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 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 o los Aprovechamientos dará lugar al pago de
recargos por mora en concepto de indemnización, a razón de 1.5
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 aplicará la tasa
de recargos que a continuación se establece, sobre los saldos y
durante el período que se trate:

I. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de hasta
12 meses, la tasa de recargos será de 1.0 por ciento mensual;

II. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de
12 meses y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será de
1.5 por ciento mensual, y

III. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores
a 24 meses y hasta 48 meses, así como de pagos a plazo
diferido, la tasa de recargos será de 2.0 por ciento mensual.

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 los adeudos por concepto de Contribuciones
y sus accesorios, causados en ejercicios anteriores, cuyo monto
mínimo sea a partir del valor de 10 Unidades de Medida y
Actualización vigentes al momento de la solicitud que presente
el interesado.

Artículo 8. Se condonan los créditos fiscales estatales
derivados de contribuciones y  aprovechamientos cuando el
importe determinado al 31 de diciembre de 2017, sea equivalente
o inferior al doble del valor mensual de la Unidad de Medida y
Actualización, con excepción de las siguientes contribuciones:

a) Impuestos sobre Erogaciones por Remuneraciones al
Trabajo Personal, Estatal sobre Tenencia o Uso de
Vehículos, y sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos.

b) 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 condonan los adeudos derivados de derechos
de control vehicular causados en los ejercicios fiscales de 2013
a 2017 a  propietarios de unidades vehiculares año modelo 2011
y anteriores, inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes
al 31 de diciembre de 2017 que paguen dentro de los meses de
enero a abril de 2018, conforme a las reglas de operación que
emita para tal efecto la Secretaría de Finanzas y Planeación,
previa su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Artículo 10. 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 en el Libro
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Quinto del Código número 18 Financiero 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 la presente Ley de Ingresos, sin
incluir Financiamiento Neto, que se estiman obtener en el
Ejercicio Fiscal de 2018, 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 período constitucional
de la Administración.

En garantía o fuente de pago de los financiamientos que
celebre, 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 de
Gestión o Propios, sin incluir los provenientes de los Impuestos
sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y
Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Ar tículo 11. 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 del Gobierno del Estado.

Artículo 12. En cumplimiento a lo previsto en el artículo 62
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y lo
correspondiente a la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, la Secretaría de Finanzas y Planeación
elaborará y difundirá en sus respectivas páginas de Internet los
documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera
sencilla y en formatos accesibles, la Ley de Ingresos del Estado
así como la estructura y contenido de la información que rija la
elaboración de este documento sea con base en estructuras y
formatos armonizados.

T R A N S I T O R I O S

Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero del
año 2018, previa publicación en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Segundo. El valor de la Unidad de Medida y Actualización
será el que publique el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía en el Diario Oficial de la Federación dentro de los
primeros diez días del mes de enero de 2018, mismo que entrará
en vigor el 1 de febrero de dicho año y permanecerá vigente
hasta en tanto se emita otra publicación en términos del artículo
5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y
Actualización.

Tercero. Los montos que dependen en su distribución y
asignación de fórmulas previamente establecidas en las leyes y
lineamientos federales respectivos, y cuyos componentes son
susceptibles de modificación una vez publicados los indicadores
respectivos, así como cualquier modificación en los techos
establecidos y publicados en el Diario Oficial de la Federación
o comunicados formalmente por la autoridad respectiva,
podrán provocar ajustes en las asignaciones presupuestales o
ingresos a considerar en el presente instrumento.

Dada en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintiún días del
mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

María Elisa Manterola Sainz
Diputada presidenta

Rúbrica.

Ángel Armando López Contreras
Diputado secretario

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en
cumplimiento del oficio SG/00001906 de los diputados
presidenta y secretario de la Sexagésima Cuarta Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se
le dé cumplimiento.

Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veintidós días
del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

A t e n t a m e n t e

Miguel Ángel Yunes Linares
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1700
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