


 

GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

Oficina del Gobernador

CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, 49 fracciones I, V y XXIII, y 50 de 
la Constitución Política; 7 fracción I, de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, y en ejercicio de la 
facultad conferida en el artículo 49 fracción II, del Código Financiero, todos del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, y

C O N S I D E R A N D O

I. Que de conformidad con el artículo 49 fracciones I, V y XXIII de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, corresponde al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la del Estado, los Tratados Internacionales, las leyes federales y 
locales que de ellas emane, así como procurar el progreso y bienestar social en el 
Estado;

II. Que el artículo 49 fracción II del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, señala que el Ejecutivo del Estado se encuentra facultado para 
otorgar subsidios o estímulos fiscales mediante resolución de carácter general, 
cuando se trate de impedir que se afecte una rama de actividad, la producción o venta 
de productos o la realización de una actividad,  por  lo  que  resulta  necesario  tomar  
decisiones  oportunas  que  permitan  una distribución de la carga tributaria que se 
acerque más a la capacidad económica de los contribuyentes, respetando el principio 
de proporcionalidad tributaria para lo cual el presente Decreto tiene como fin generar 
un apoyo a la economía de las familias veracruzanas atendiendo a la política social 
que caracteriza al Gobierno Federal y Estatal;

III. Que acorde al artículo 16, apartado B, fracción VIII del Código de Derechos para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se establece el costo por el canje de 
placas, tarjeta de circulación y calcomanía numeral, dentro del plazo que establezca el 
Ejecutivo del Estado, atendiendo   a   las   disposiciones   de   la  Secretaría   de   
Comunicaciones   y   Transportes relacionadas con el canje masivo de estos 
conceptos y cumplir con los requisitos que exige la Norma Oficial Mexicana, lo anterior
previa comprobación de estar al corriente en el pago del Impuesto Sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos y Derechos de Registro y Control de Vehículos;

IV. Que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, postula en su artículo 57, el uso de 
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instrumentos económicos y financieros en materia de  movilidad y seguridad vial para 
que las entidades federativas de conformidad con lo establecido en las leyes en la 
materia y en el ámbito de sus facultades, implementen los instrumentos económicos y 
financieros necesarios para mejorar la eficiencia y equidad en el acceso de los 
sistemas de movilidad, la renovación vehicular, la gestión de la seguridad vial y la 
sostenibilidad;

V. Que de acuerdo con los artículos 123, 124, 125, 127 Bis y 128 Bis del Código 
Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las autoridades fiscales 
cobrarán el impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados enajenados 
por particulares y que deban registrarse en los padrones que lleva el Estado, dentro 
de los cinco días siguientes a la adquisición del mismo;

VI. Que en términos del artículo 10-E de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Cláusula 
Décima Segunda del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal, el Gobierno del  Estado  de  Veracruz  de  Ignacio  de  Llave  se  encuentra  
facultado  para  impulsar  la actualización del Registro Estatal Vehicular con los datos 
de los propietarios tenedores o usuarios y, en su caso, de los responsables solidarios 
con los vehículos que porten placas de circulación expedidas en esta Entidad 
Federativa, lo que se traduce en mayor certeza y seguridad jurídica de los 
veracruzanos, salvaguardando así sus derechos patrimoniales;

VII. Que el 24 de junio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma 
Oficial Mexicana  NOM-001-SCT-2-2016,  que  formula  y  conduce  las  políticas  y
Programas  para identificación empleadas en automóviles, tracto-camiones, 
autobuses, camiones, motocicletas, remolques, semirremolques, convertidores y 
grúas, matriculados en la República Mexicana, con el propósito de que los vehículos 
automotores que circulan dentro del territorio nacional, se encuentren debidamente 
identificados y se compruebe la posesión legal de los mismos, para lo cual deben 
contar con placas metálicas y calcomanías que faciliten su reconocimiento;

VIII. Que el 30 de diciembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, número extraordinario 520, tomo II, el 
“DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA DE CANJE DE PLACAS, 
QUE OTORGA BENEFICIOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN 
EL REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES EN MATERIA VEHICULAR DEL 
SERVICIO PRIVADO”, reformado en diversos artículos, entre ellos la ampliación del 
Programa, del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2022, mediante Decreto 
publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, número extraordinario 258, tomo IV, de fecha 30 de junio de 2022,
y

IX. Que bajo el tenor de las razones expuestas, la emisión de este Decreto tiene como 
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objetivo instaurar un programa para atender a todos aquellos contribuyentes que por 
diversas circunstancias no pudieron adherirse al Decreto y sus modificaciones que
establecía el Programa de Canje de Placas del ejercicio fiscal 2022, para que de 
manera extemporánea puedan obtener sus placas de circulación y puedan cubrir las 
contribuciones que por falta de capacidad de pago no han podido realizar, generando 
la regularización de su situación fiscal e impactando en su productividad al disponer 
de los recursos de cuyo pago se les libera, circunstancia que tiene repercusiones en la  
economía  del  Estado  y  genera  certidumbre  jurídica  sobre  el  patrimonio  familiar.

Con fundamento en los preceptos y considerandos mencionados, he tenido a bien expedir el 
siguiente:

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS
FISCALES EN LA MODALIDAD DE PAGO EN PARCIALIDADES O EN UNA SOLA 
EXHIBICIÓN DIRIGIDO A PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS INSCRITOS EN EL 
REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO PRIVADO.

PRIMERO. Se otorga un estímulo fiscal equivalente al 100% del pago del Impuesto sobre 
Adquisición de Vehículos Automotores Usados y sus accesorios (Actualizaciones, Recargos y 
multas) a las personas físicas o morales, inscritas en el Registro Estatal de Contribuyentes en 
materia Vehicular del Servicio Privado, que se hayan causado en los ejercicios fiscales de 2018, 
2019, 2020, 2021, 2022 y hasta el 31 agosto de 2023, que no se hayan adherido al Programa de 
Canje de Placas respectivo en su oportunidad.

SEGUNDO. Se otorga un estímulo fiscal equivalente al 100% del pago de Derechos por baja de 
vehículo en el Registro Estatal de Contribuyentes  por concepto de cambio de propietario, por 
solicitud de canje de placas, destrucción de la calcomanía numeral y pérdida de una o las dos 
placas de circulación, previstos en el artículo 16 apartado B fracción III del Código de Derechos 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, hasta el 31 de agosto de 2023 siempre y 
cuando se realice el canje de placas correspondiente.

TERCERO. Se otorga un estímulo fiscal equivalente al 100% del pago de Derechos por 
reexpedición de tarjeta de circulación por cambios en el Registro, de propietario, de domicilio, de 
motor, de color, de uso, de capacidad, de combustible o por error u omisión, durante la vigencia del 
decreto, debiendo actualizar la base de datos del Registro, previa validación del documento que 
avale dicha modificación o previa práctica de la revisión física del vehículo que se registre, 
mediante la cual se constate la información que deba ser modificada, siempre y cuando se realice 
el canje de placas.

CUARTO. El costo por el canje de placas, tarjeta de circulación y calcomanía numeral, referidos en 
el presente Decreto, será de 12.7232 UMA´s, al valor vigente.

Página 4 GACETA OFICIAL Martes 24 de enero de 2023



 

QUINTO. Los estímulos fiscales previstos en los artículos anteriores, surtirán efectos siempre y 
cuando se realice el canje de placas de manera extemporánea durante la vigencia del Decreto, la 
unidad cuente con la verificación vehicular vigente y se solicite la autorización para pagar en 
parcialidades las contribuciones respectivas, cumpliendo con los requisitos previstos para ello en el 
lapso indicado con antelación, y se paguen todos los adeudos de los meses convenidos; o bien, se 
paguen las contribuciones respectivas en una sola exhibición. 

Los estímulos que en este Decreto se otorgan, quedarán sin efectos si se actualiza alguna de las 
causales de cese de la autorización de Pago en Parcialidades, establecidas en el artículo 41 del 
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La tasa de recargos por mora generados por el incumplimiento del pago en parcialidades de los 
adeudos autorizados, las tasas de recargos que se apliquen por la autorización del pago en 
parcialidades de los adeudos omitidos, establecidas en los artículos 5 y 6 de la Ley de Ingresos del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2023, 
respectivamente, no serán sujetas de los beneficios contemplados en este Decreto.

SEXTO. El número de pago en parcialidades a que se refiere el artículo anterior, no deberán 
exceder al 31 de diciembre de 2023. 

SÉPTIMO. Para efecto del pago de los montos que no se encuentran integrados en este Decreto,
no se aceptará dación en pago, compensación o acreditamiento.

OCTAVO. Los estímulos establecidos en el presente Decreto no limitan el ejercicio de las 
facultades de comprobación de las autoridades fiscales.

NOVENO. La interpretación del presente Decreto corresponderá a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación y estará vigente 
hasta el 31 de agosto de 2023.

TERCERO. Se instruye al Secretario de Finanzas y Planeación del Estado, para que antes del 1 de 
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febrero de 2023, emita las reglas de operación del “Programa”.

Dado en Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veinticuatro días del mes de enero de dos mil 
veintitrés.

CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
RÚBRICA.

folio 0066
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A V I S O 

 
 

A todos nuestros usuarios: 
 
 
 
Se les informa que el módulo de la Gaceta 
Oficial, en la ciudad de Xalapa,  
se encuentra ubicado en la siguiente 
dirección: 
 
 
 
Calle Gutiérrez Zamora sin número, esquina 
Diego Leño, (Planta baja de Palacio Federal), 
colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver. 

Martes 24 de enero de 2023 GACETA OFICIAL Página 7



   Tarifa autorizada de acuerdo al Decreto número 599 que reforma el 
Código de Derechos para el Estado, publicado en la Gaceta

Oficial de fecha 26 de diciembre de 2017 

PUBLICACIONES U.M.A.
COSTO EN PESOS 

INCLUIDO EL 15% PARA 
EL FOMENTO A LA 

EDUCACIÓN
a) Edictos de interés pecuniario, como: Prescripciones
positivas, denuncias de juicio sucesorio, aceptación de
herencia, remates, convocatorias para
fraccionamientos, palabra por inserción;

0.0360 $3.98

b) Edictos de interés social como: Cambio de nombre,
póliza de defunción, palabra por inserción; 0.0244 $ 2.70
c) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial; 7.2417 $ 801.32
d) Sentencias, resoluciones, deslinde de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una plana
tamaño Gaceta Oficial.

2.2266 $ 246.38

V E N T A S U.M.A.
COSTO EN PESOS 

INCLUIDO EL 15% PARA 
EL FOMENTO A LA 

EDUCACIÓN
a) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas; 2.1205 $ 234.64
b) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas; 5.3014 $ 586.62
c) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas
dieciséis planas; 6.3616 $ 703.93

d) Número Extraordinario; 4.2411 $ 469.29
e) Por hoja certificada de Gaceta Oficial; 0.6044 $ 66.88
f) Por un año de suscripción local pasando a recogerla; 15.9041 $ 1,759.84
g) Por un año de suscripción foránea; 21.2055 $ 2,346.45
h) Por un semestre de suscripción local pasando a
recogerla; 8.4822 $ 938.58

i) Por un semestre de suscripción foránea; 11.6630 $ 1,290.55
j) Por un ejemplar normal atrasado. 1.5904 $ 175.98

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE $ 96.22 

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

DIRECTORA DE LA GACETA OFICIAL: JOYCE DÍAZ ORDAZ CASTRO

Módulo de atención: Calle Gutiérrez Zamora s/n, Esq. Diego Leño, Col. Centro Xalapa, Ver. C.P. 91000 
Oficinas centrales: Km. 16.5 Carretera Federal Xalapa-Veracruz Emiliano Zapata, Ver. C.P. 91639 

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 279 834 2020 al 23  

www.editoraveracruz.gob.mx  gacetaoficialveracruz@hotmail.com
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