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El Gobierno del Estado de Veracruz afecta el 
ISERTP para pagar deudas contraídas con 

proveedores y contratistas 
 
El 21 de julio de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial Órgano de Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el “DECRETO por el que se afecta el 
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal al Pago del 
Pasivo Circulante Proveniente de los Adeudos que Reconoce el Gobierno del Estado 
en favor de Proveedores y Contratistas y que sienta las Bases para la Creación de 
dos Fideicomisos Irrevocables para el cumplimiento de este objeto”, mismo que 
entró en vigor el pasado 22 de julio de 2016. 
  
Mediante el citado Decreto se establece que la totalidad de los ingresos 
provenientes de la recaudación del Impuesto Sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) serán destinados a cubrir las 
obligaciones pendientes de pago que tenga el Gobierno del Estado de Veracruz con 
proveedores y contratistas que formen parte del activo circulante del Estado. 
 
Para ello, se establece que dentro del plazo de 30 días siguientes a la entrada en 
vigor del referido Decreto, se crearán dos fideicomisos, el Fideicomiso Irrevocable 
de Administración de Cuentas Mandatadas (FIAD) y el Fideicomiso Irrevocable de 
pago a Proveedores y Contratistas para el Saneamiento Financiero del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave (FIDESAN). 
 
 
Al respecto, el FIAD administrará los recursos provenientes de la recaudación del 
ISERTP y el FIDESAN, previa transferencia de recursos por parte del FIAD, 
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realizará el pago a proveedores y contratistas señalados en el Anexo Único del 
Decreto que nos ocupa. 
 
De igual forma, se establece que la vigencia de los Fideicomisos será la necesaria 
para el cumplimiento de sus fines, sin exceder del plazo de 20 años a que hace 
referencia el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  
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Ciudad de México 
 Julio de 2016  
 

El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación 
alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 
circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta 
comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que 
se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de 
las implicaciones en cada caso particular. 
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