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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.
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