
  
  

  
 

Boletín 159 
 

Xalapa, Ver., 05 de julio de 2011 
 

 
La LXII Legislatura Local 
 
APROBÓ REFORMAS AL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO 
 

• Se traslada el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
Federal al ámbito Estatal 

• El remanente del monto recaudado será destinado para combatir la 
pobreza y la delincuencia en el Estado 

• Se crea un fideicomiso integrado por funcionarios públicos, 
diputados, alcaldes, representantes de la sociedad civil y sector 
privado que vigilarán el buen uso de dichos recursos 

• Turnan a Comisiones Iniciativa que autoriza al Ejecutivo Estatal a 
otorgar un subsidio del 100 por ciento a las personas físicas 
causantes del Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
en el Estado 

 
El Pleno Legislativo del Congreso de Veracruz aprobó el Dictamen con 
Proyecto de Decreto que adiciona un capítulo sexto “Del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos”, al título primero “De los Impuestos”, del 
libro tercero “De los Ingresos Estatales”; reforma el artículo 136 y 
adiciona los artículos 136 A al 136 R del Código Financiero del Estado. 
 
Con ello, se traslada el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
Federales al ámbito Estatal. 
 
Asimismo, se contempla el pago de la bursatilización y el remanente del 
monto recaudado será destinado para combatir la pobreza y la 
delincuencia en el Estado; además, se crea un fideicomiso integrado por 
funcionarios públicos, diputados, alcaldes, representantes de la sociedad 
civil y sector privado que vigilarán el buen uso de dichos recursos. 
 
Hicieron uso de la tribuna para manifestar sus posicionamientos los 
diputados Danilo Alvízar Guerrero, Gustavo Moreno Ramos, Rogelio 
Franco Castán y Américo Zúñiga Martínez. 
 
Durante la sesión, se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de 
Hacienda del Estado, de Educación y Cultura y de Seguridad Pública, la 



  
  

Iniciativa con Proyecto de Decreto que autoriza al Ejecutivo Estatal a 
otorgar un subsidio del 100 por ciento a las personas físicas causantes 
del Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos en el Estado, 
presentado por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa. 
 
Lo anterior servirá como instrumento jurídico, para que todas aquellas 
personas físicas que sean propietarias de automóviles y que sean 
causantes del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos para 
los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 puedan recibir un 
subsidio del cien por ciento del monto de dicho impuesto, siempre y 
cuando el valor factura del vehículo, excluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado, no rebase los 230 mil pesos; que el vehículo se encuentre 
dado de alta en el Registro Estatal de Contribuyentes y que el propietario 
realice el pago de los derechos de control vehicular en forma oportuna, 
conforme al Código Financiero del Estado. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


