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Fortalecer los ingresos públicos estatales y avanzar en la modernización de la 
administración tributaria, mediante la aplicación de impuestos de hospedaje, 
mejoramiento de los procesos recaudatorios y administrativos, capacitación para 
ofrecer un servicio de calidad e incremento de los ingresos municipales, ha sido la 
política que en esta materia, el Gobierno del Estado instrumentó durante el presente 
año, manifestó el Secretario de Finanzas y Planeación, Juan Amieva Huerta. 
 
En su comparecencia ante las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado 
y Hacienda Municipal, presididas por los diputados Robinson Uscanga Cruz y 
Guillermina Esquivel Kuri, respectivamente, el titular de Finanzas expresó que los 
ingresos públicos estatales ascendieron a 27, 765. 3 millones de pesos, cifra superior 
en 15.5 % real a la reportada en el periodo anterior. 
 
Puntualizó que los ingresos con mayor peso relativo, son los percibidos por convenios 
federales, entre las que se encuentran las aportaciones del ramo 033 con el 49 %, y 
las participaciones federales con 35 %, que junto con los ingresos provenientes de los 
convenios de Coordinación Fiscal del de 2 %, así como otros del 4 % de la federación, 
significaron alrededor de 90 % de los ingresos del Estado. 
 
En cuanto a los ingresos propios, Amieva Huerta señaló que estos representaron el 3 
% del total distribuidos en impuestos, derechos, productos y aprovechamiento. 
 
El funcionario estatal sostuvo que se ha cimentado un nuevo estilo de Administración 
Pública que se perfecciona en beneficio del contribuyente y de la capacidad de 
respuesta del Estado, “para que el gasto en inversión pública supere todos los otros 
rubros y, sobre todo, oferte los mayores dividendos a favor de la prosperidad de los 
veracruzanos”, concluyó. 
 
En atención a las disposiciones legales, el Secretario Amieva Huerta, mesurado y con 
datos precisos, atendió cada una de las intervenciones de los  19 legisladores del PRI, 
PAN, PRD y PVEM, que procedieron a la sesión de preguntas, con el fin de detallar el II 
Informe de Gobierno respecto al estado de las finanzas públicas. 
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