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Cobro de verificación vehicular pasa a 
Sefiplan, aprueba Congreso 

 

 Nueva medida introduce orden en las finanzas públicas y asegura transparencia en la 
recaudación. 

 

 
El Pleno legislativo aprobó, con 41 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, 
trasladar los servicios de cobro de verificación vehicular a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) y que los recursos derivados de la venta de certificados holográficos 
sea regulado únicamente a través del Código de Derechos para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Durante la Sexta Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional, se sometió a votación el dictamen emitido por la Comisión 
Permanente de Hacienda del Estado, derivado de la iniciativa presentada el pasado 17 de 
diciembre a esta Soberanía por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 
Según el texto aprobado, con esta reforma se busca introducir orden en las finanzas 
públicas, respetar los derechos adquiridos por los particulares y dotar de transparencia en 
la recaudación; además, permitirá solicitar mayores participaciones a la federación, 
implementar un programa de regularización y normalizar las medidas de medio ambiente, 
entre otras. 
 
También, otorga certeza jurídica a los contribuyentes con respecto al pago de sus 
contribuciones, propicia que las autoridades fiscales tengan una supervisión eficaz del 
servicio que se presta a través de los entes encargados de la verificación vehicular, 
fortalece la corresponsabilidad de la sociedad en la protección del medio ambiente y 
consecuentemente la protección de la salud humana y el mejoramiento del nivel de vida 
de las y los veracruzanos. 
 
En este decreto, se faculta a la Sefiplan para emitir las reglas, criterios y lineamientos 
para la operación, transferencia, administración y entrega de los hologramas a los Centros 
de Verificación Vehicular y Verificentros. 
 
Asimismo, se instruye a los titulares de las secretarías de Finanzas y Planeación y de 
Medio Ambiente para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, den 
cumplimiento a lo instruido en dicho decreto. 
 



 

 

Con esta nueva disposición, además, se dará seguimiento puntual a los vehículos 
automotores dados de alta en el Registro Estatal de Contribuyentes en materia vehicular, 
para que cumplan con el Programa de Verificación Vehicular obligatorio. 
 
Una vez aprobado el dictamen, la Presidenta de la Mesa Directiva instruyó su remisión al 
Ejecutivo para su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, e 
inmediata entrada en vigor. 
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