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Diputado Félix de Jesús Castellanos: 
 
Se pronunció por que ayuntamientos implementen 
mecanismos para el uso eficiente de la factura electrónica del 
ganado 
 
El diputado Félix de Jesús Castellanos Rábago se pronunció por que las 
autoridades municipales orienten y atiendan a los ganaderos de la Entidad 
que acuden diariamente a sus oficinas para el registro de las operaciones 
de compra-venta de ganado. 
 
Por ello, el diputado Castellanos Rábago, presidente de la Comisión 
Permanente de Hacienda del Estado del Congreso de Veracruz, presentó 
ante el Pleno Legislativo un anteproyecto de punto de acuerdo, que 
analizará la Junta de Coordinación Política, para que se exhorte a las 
ayuntamientos a que implementen los mecanismos necesarios a los 
productores de ganado para el uso eficiente de la factura electrónica en los 
términos legales correspondientes. 
 
Aseguró que desde el presente año los productores de ganado en el país 
tienen la obligación de utilizar la factura electrónica, de conformidad con lo 
dispuesto por el Código Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea 
Fiscal 2013. 
 
Subrayó que para la implementación de estas medidas, los productores 
veracruzanos requieren del apoyo de las autoridades y representantes en 
todos los ámbitos mediante intervenciones directas y oportunas que les 
permitan adaptarse a los sistemas informáticos indispensables. 
 
El diputado Félix de Jesús Castellanos Rábago señaló que “los cambios 
deben llevarnos a mejoras sustantivas y estoy convencido que con la ayuda 
de los ayuntamientos, los productores veracruzanos estarán integrados a 
las reformas fiscales que a nivel nacional se llevan a cabo”. 
 
Enfatizó que de este modo, “podrán allanarse los trámites para la 
comercialización del ganado, con un registro apegado a la realidad que 
permitirá a su vez, dirigir estímulos para el campo hacia destinos con mayor 



    

grado de necesidad, de acuerdo a la política que en la materia realiza el 
Ejecutivo del Estado, de decidido apoyo a los productores ganaderos”, 
concluyó el legislador local. 

 
 

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