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Aprueba Congreso que Impuesto a la Nómina
sea use para financiamiento de obra pública

 Los recursos recaudados por este concepto también impulsarán la micro, pequeña y mediana
empresa en la entidad.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó con 35 votos a favor de los
legisladores del PAN, PRI, PRD, PVEM, AVE, Nueva Alianza e independientes el
Dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado que reforma el Código
Financiero Estatal para que los recursos obtenidos del Impuesto a la Nómina sean
destinados solo para el financiamiento de obra pública y garantía de créditos de la micro,
pequeña y mediana empresa a través de la derogación del artículo 105, que contemplaba
su utilización para el pago de deuda y saneamiento financiero.

En su posicionamiento en tribuna, el diputado José Manuel Sánchez Martínez del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que el Impuesto Sobre Erogaciones
por Remuneraciones al Trabajo Personal es el principal ingreso dentro del rubro de
impuestos del Gobierno del Estado, siendo la más importante fuente de recaudación
dentro de las finanzas públicas, como se constata en la Iniciativa de Ley de Ingresos para
el ejercicio fiscal 2017, presentada por el Ejecutivo, en donde se señala que se espera
recaudar por este impuesto alrededor de 2 mil 700 millones de pesos.

El legislador del Distrito de Coatepec agregó que a través de los recursos generados por
el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, se pudo
detonar la inversión pública en infraestructura y apoyo a micro y pequeñas empresas
desde su creación hasta el año 2008, tal y como se aprecia en la información de las
Cuentas Públicas y los Informes de Gobierno, cumpliendo con las funciones que tenía
encomendadas y que ahora, en el 2017, será utilizado para solventar las necesidades
emergentes de la población veracruzana.

En 2017, la distribución de fondos destinados a Municipios conservará los factores vigentes en 2016

Las diputadas y diputados del Congreso Local aprobaron el Dictamen presentado por la
Comisión de Hacienda Municipal que reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de
Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave con 37
votos a favor de legisladores del PAN, PRI, PRD, PVEM, AVE, Nueva Alianza e
independientes.

Con esta modificación queda establecido que para el ejercicio fiscal del año 2017, los fondos
de participaciones que establecen los artículos 9 y 14 de esta Ley, el Fondo de
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, los Fondos de Fiscalización y el

LXIV LEGISLATURA DE VERACRUZ

COMUNICACIÓN SOCIAL

Av. Encanto s/n Esq. Lázaro Cárdenas, Col. El Mirador, C.P. 91170
Xalapa, Ver. Tel. 228-842-05-00 Ext. 3062

www.legisver.gob.mx/comsocial / correo: comunicacionsocial@legisver.gob.mx

Xalapa, Ver., 30 de Diciembre de 2016 Comunicado: 0181

Aprueba Congreso que Impuesto a la Nómina
sea use para financiamiento de obra pública

 Los recursos recaudados por este concepto también impulsarán la micro, pequeña y mediana
empresa en la entidad.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó con 35 votos a favor de los
legisladores del PAN, PRI, PRD, PVEM, AVE, Nueva Alianza e independientes el
Dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado que reforma el Código
Financiero Estatal para que los recursos obtenidos del Impuesto a la Nómina sean
destinados solo para el financiamiento de obra pública y garantía de créditos de la micro,
pequeña y mediana empresa a través de la derogación del artículo 105, que contemplaba
su utilización para el pago de deuda y saneamiento financiero.

En su posicionamiento en tribuna, el diputado José Manuel Sánchez Martínez del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que el Impuesto Sobre Erogaciones
por Remuneraciones al Trabajo Personal es el principal ingreso dentro del rubro de
impuestos del Gobierno del Estado, siendo la más importante fuente de recaudación
dentro de las finanzas públicas, como se constata en la Iniciativa de Ley de Ingresos para
el ejercicio fiscal 2017, presentada por el Ejecutivo, en donde se señala que se espera
recaudar por este impuesto alrededor de 2 mil 700 millones de pesos.

El legislador del Distrito de Coatepec agregó que a través de los recursos generados por
el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, se pudo
detonar la inversión pública en infraestructura y apoyo a micro y pequeñas empresas
desde su creación hasta el año 2008, tal y como se aprecia en la información de las
Cuentas Públicas y los Informes de Gobierno, cumpliendo con las funciones que tenía
encomendadas y que ahora, en el 2017, será utilizado para solventar las necesidades
emergentes de la población veracruzana.

En 2017, la distribución de fondos destinados a Municipios conservará los factores vigentes en 2016

Las diputadas y diputados del Congreso Local aprobaron el Dictamen presentado por la
Comisión de Hacienda Municipal que reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de
Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave con 37
votos a favor de legisladores del PAN, PRI, PRD, PVEM, AVE, Nueva Alianza e
independientes.

Con esta modificación queda establecido que para el ejercicio fiscal del año 2017, los fondos
de participaciones que establecen los artículos 9 y 14 de esta Ley, el Fondo de
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, los Fondos de Fiscalización y el

LXIV LEGISLATURA DE VERACRUZ

COMUNICACIÓN SOCIAL

Av. Encanto s/n Esq. Lázaro Cárdenas, Col. El Mirador, C.P. 91170
Xalapa, Ver. Tel. 228-842-05-00 Ext. 3062

www.legisver.gob.mx/comsocial / correo: comunicacionsocial@legisver.gob.mx

Xalapa, Ver., 30 de Diciembre de 2016 Comunicado: 0181

Aprueba Congreso que Impuesto a la Nómina
sea use para financiamiento de obra pública

 Los recursos recaudados por este concepto también impulsarán la micro, pequeña y mediana
empresa en la entidad.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó con 35 votos a favor de los
legisladores del PAN, PRI, PRD, PVEM, AVE, Nueva Alianza e independientes el
Dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado que reforma el Código
Financiero Estatal para que los recursos obtenidos del Impuesto a la Nómina sean
destinados solo para el financiamiento de obra pública y garantía de créditos de la micro,
pequeña y mediana empresa a través de la derogación del artículo 105, que contemplaba
su utilización para el pago de deuda y saneamiento financiero.

En su posicionamiento en tribuna, el diputado José Manuel Sánchez Martínez del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que el Impuesto Sobre Erogaciones
por Remuneraciones al Trabajo Personal es el principal ingreso dentro del rubro de
impuestos del Gobierno del Estado, siendo la más importante fuente de recaudación
dentro de las finanzas públicas, como se constata en la Iniciativa de Ley de Ingresos para
el ejercicio fiscal 2017, presentada por el Ejecutivo, en donde se señala que se espera
recaudar por este impuesto alrededor de 2 mil 700 millones de pesos.

El legislador del Distrito de Coatepec agregó que a través de los recursos generados por
el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, se pudo
detonar la inversión pública en infraestructura y apoyo a micro y pequeñas empresas
desde su creación hasta el año 2008, tal y como se aprecia en la información de las
Cuentas Públicas y los Informes de Gobierno, cumpliendo con las funciones que tenía
encomendadas y que ahora, en el 2017, será utilizado para solventar las necesidades
emergentes de la población veracruzana.

En 2017, la distribución de fondos destinados a Municipios conservará los factores vigentes en 2016

Las diputadas y diputados del Congreso Local aprobaron el Dictamen presentado por la
Comisión de Hacienda Municipal que reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de
Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave con 37
votos a favor de legisladores del PAN, PRI, PRD, PVEM, AVE, Nueva Alianza e
independientes.

Con esta modificación queda establecido que para el ejercicio fiscal del año 2017, los fondos
de participaciones que establecen los artículos 9 y 14 de esta Ley, el Fondo de
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, los Fondos de Fiscalización y el



LXIV LEGISLATURA DE VERACRUZ

COMUNICACIÓN SOCIAL

Av. Encanto s/n Esq. Lázaro Cárdenas, Col. El Mirador, C.P. 91170
Xalapa, Ver. Tel. 228-842-05-00 Ext. 3062

www.legisver.gob.mx/comsocial / correo: comunicacionsocial@legisver.gob.mx

Fondo de Extracción de Hidrocarburos se distribuirán a los municipios mediante la aplicación
de los factores vigentes en 2016, en sustitución de los porcentajes referidos en el artículo 10
de este mismo ordenamiento.

Además, la recaudación derivada de la aplicación de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios al consumo de gasolina y diesel, en su porcentaje correspondiente al
9/11, se distribuirá a los municipios de la Entidad en 70% con base en el factor de distribución
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) y en 30% con base en el Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) vigentes en 2016.

#-#-#-#
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