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GOBIERNO DEL ESTADO 
——— 

PODER EJECUTIVO 
 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.— Gobernador del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Xalapa-Enríquez, diciembre 20 de 2012. 
Oficio número 470/2012. 
 
Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed: 
 
Que la Sexagésima Segunda 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 Segunda 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 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 592 
 

DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DE 2013 
 
Artículo 1. Para el ejercicio fiscal 2013, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
percibirá los ingresos por los conceptos señalados en la presente Ley, que serán 
destinados a cubrir los gastos públicos, en las cantidades estimadas en pesos que a 
continuación se mencionan: 
 
 



    

 
 



    

 



    

 
 

 



   

 

 
 

 
 
El objeto y tarifas de los derechos contenidos en esta Ley están desglosados en la 
Ley de la materia, por cada una de las Dependencias de la Administración Pública 
Estatal facultadas para recaudarlos. 
 
Artículo 2. Los ingresos que tenga derecho a recibir el Estado, deberán 
recaudarse por la Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de la Oficina 
Virtual de Hacienda, la red de Cajeros Automáticos de Veracruz, las Oficinas de 
Hacienda del Estado, Cobradurías, así como los Organismos Públicos 
Descentralizados con atribuciones para ello. La Secretaría podrá autorizar 
establecimientos mercantiles o 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 o 
instituciones autorizados tendrán los mismos efectos y alcances que los 
comprobantes expedidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación, y los 
Organismos Públicos Descentralizados. 
 
Artículo 3. Los créditos fiscales por concepto de las contribuciones señaladas en 
la presente Ley, se cobrarán y recaudarán de conformidad con las disposiciones 
fiscales que rigieron en la época en que se causaron. 
 
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 pagar en parcialidades 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 



   

 

circulares aplicables. La Secretaría de Finanzas y Planeación podrá autorizar el 
pago en parcialidades de aquellas contribuciones cuyo monto sea de 200 a 1,250 
salarios mínimos diarios de la zona geográfica correspondiente al domicilio del 
contribuyente. La autorización que se otorgue, podrá aplicarse solamente para los 
derechos causados en el año 2013 y se establecerá un plazo que no excederá del 
citado ejercicio fiscal. 
 
Artículo 8. Se condonan los créditos fiscales estatales derivados de 
contribuciones o aprovechamientos, cuando el importe determinado al 31 de 
diciembre de 2012 sea inferior o igual a $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 
M.N.), con excepción del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al 
Trabajo Personal, el Impuesto sobre Nóminas, el Impuesto por la Prestación de 
Servicios de Hospedaje y el Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
No procederá esta condonación cuando existan dos créditos fiscales a cargo de 
una misma persona y la suma de ellos exceda el límite antes establecido. 
 
Artículo 9. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que contraiga, conforme a las 
disposiciones del Libro Quinto del Código Financiero para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, un endeudamiento hasta por un monto equivalente al 
cinco por ciento del total de los ingresos ordinarios que se estiman obtener en el 
ejercicio fiscal 2013 en términos de la presente ley, para ser destinado a inversión 
pública productiva y reducir la estacionalidad de las participaciones federales que 
repercuten sobre los pagos a proveedores de la misma. 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 presente Administración. 
 
En garantía o fuente de pago de los financiamientos que se 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 los rijan, pueden destinarse al saneamiento 
financiero, y los ingresos propios, sin incluir los provenientes de los Impuestos 
sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, sobre Nóminas, por 
la Prestación de Servicios de Hospedaje y Estatal sobre Tenencia sobre Uso de 
Vehículos. 
 
Asimismo, y en continuación del proceso de reestructura autorizado por el 
Decreto 289, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado el 5 de agosto 
del 2011, se autoriza al Ejecutivo del Estado para que ejerza en el presente 
ejercicio fiscal los montos de endeudamiento ahí autorizados que no hubieren sido 
emitidos contratados o dispuestos en los 2 ejercicios previos anteriores. En todo 
caso, la suma total de los financiamientos a reestructurar no podrán rebasar el 
monto de endeudamiento autorizado en dicho Decreto. 
 



   

 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO. La presente Ley entrará en vigor el primero de enero del año 2013, 
previa publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Dada en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 
veinte días del mes de diciembre del año dos mil doce. 
 

Eduardo Andrade Sánchez 
 Diputado presidente 

Rúbrica. 
 

Juan Carlos Castro Pérez 
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/002008 de los 
diputados presidente y secretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimiento. 
Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veinte días del mes de diciembre del 
año dos mil doce. 
 

A t e n t a m e n t e  
 

Sufragio efectivo. No reelección 
 

Dr. Javier Duarte de Ochoa 
Gobernador del Estado 

Rúbrica. 
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