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Será éste miércoles en sesión de la Comisión Permanente de la LIX Legislatura del estado, 
cuando se de entrada a la Iniciativa del impuesto del 2 por ciento a la nómina que el Ejecutivo 
del Estado envió al Congreso Local para su estudio y análisis, informó el presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Ignacio González 
Rebolledo, después de la reunión que sostuvieran los integrantes del Grupo Legislativo del 
PRI con el gobernador Miguel Alemán Velazco, en la Casa Veracruz.  
 
Entrevistado al término de la reunión, González Rebolledo, afirmó que si queremos tener un 
Veracruz que compita como lo están haciendo los estados de Nuevo León, Jalisco o 
Querétaro, es necesaria la aplicación del impuesto, además de que este gravamen no es un 
impuesto que afecte a todo el pueblo veracruzano.  
 
El legislador local, manifestó que no hay duda de que el impuesto del dos por ciento sea 
necesario para Veracruz, ya que es un tributo que se aplica  en 24 estados del país y es 
deducible del Impuesto Sobre la Renta,  además de que en caso de ser aprobado por el 
Congreso del Estado, los recursos captados serían destinados a obra pública en el norte, 
centro y sur del estado.  
 
Rechazó que la aplicación de este gravamen sea un riesgo para la planta productiva, “no se 
trata más que de una campaña política”, porque en 24 estados del país ya existe este 
impuesto, y es falso que desaliente la inversión y ahuyente a las empresas.  
 
Informó que en la reunión sostenida con el gobernador Miguel Alemán, a través del Secretario 
de Finanzas y Planeación, se dio a los legisladores priistas amplias explicaciones  sobre los 
alcances del impuesto a la nómina y dejó en claro que sí hay falta de infraestructura en 
Veracruz.  
 
De ahí, explicó González Rebolledo, que si cada año se captaran 500 millones de pesos, 
además de otras percepciones, es seguro que en cuatro años Veracruz tendrá mayor 
infraestructura y será un polo de atracción para el inversionista y no que el inversionista se 
vaya por la aplicación del impuesto, como se ha manejado por ahí.  
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Por otra parte informó que este miércoles se dará entrada a la Iniciativa, para turnarse de 
inmediato a la Comisión de Hacienda y se convoque a periodo extraordinario.  
 
Confió, en que haya conciencia en las fuerzas políticas restantes para que de manera 
consensada y razonada se emita el voto en sentido afirmativo, pues eso sería lo ideal por el 
bien de Veracruz.  
 


