
 

 

 

 

 

 

 

 
En la  Gaceta Oficial del  Estado de Veracruz  el ejecutivo haciendo 
uso de la brillantez que sabemos lo ha caracterizado desde que 
tomo posesión en su cargo se dio a la tarea de congraciarse con 
los habitantes otorgando algunos beneficios que pierden su objetivo 
cuando en la exposición de motivos justifica que esta decisión es 
producto del incremento que tendrá el Impuesto sobre Nóminas, 
obviamente esto es darnos un mejoral para la terrible migraña que nos 
dejara como herencia maldita en su último año de gobierno. 
 
Sin embargo como es nuestra obligación y aun cuando la mayoría de los veracruzanos no obtengan 
beneficio alguno comentamos estos puntos: 
 

1. DECLARATORIA DE PRESCRIPCION DE CREDITOS FISCALES 2010 Y ANTERIORES 

“Se declaran prescritos los créditos fiscales por los conceptos de TENENCIA o uso de vehículos 
determinados en el ejercicio fiscal 2010 y anteriores “ 

2. EXENCION DE MULTAS POR VERIFICACION VEHICULAR EXTEMPORANEAS 

“Los propietarios de vehículos que no realizaron la verificación estática dentro del periodo que les 
corresponda conforme a lo dispuesto en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria publicado 
del 12 de Septiembre de 2014, y acudan a verificar en el método dinámico durante el lapso asignado 
en 2016, estarán exentos del pago de multas por extemporaneidad” 
 
Usted dirá… 

BENEFICIOS FISCALES PARA VERACRUZ 

 

   Enero  21  de  2016 

 
Salario 

Mínimo  Único  73.04 
 
118.532 

INPC 

 Diciembre 

 
1.13

Recargo 

Por Mora  

 
18.6080 

  

5.403891 
Tipo de 

Cambio  

 

UDIS  

La información contenida en éste Boletín está preparada con un profundo cuidado por los profesionales de Palafox Soluciones Fiscales S.C. y contiene 
comentarios de carácter general sobre las aplicaciones de las disposiciones fiscales y sus normas, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá tomarse como 
una asesoría fiscal o profesional. 
Aún y cuando nos esforzamos por brindarle información oportuna, oficial y por lo tanto veraz, Palafox Soluciones Fiscales S.C. no se responsabiliza por 
decisiones que usted tome sobre éste boletín sin el análisis integral de su caso.    
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AVISO DE PRIVACIDAD 

Para seguir mejorando necesitamos sus 
comentarios o sugerencias enviándolas al 
correo: direccion@palafox.mx  

Visite nuestro sitio en internet 

www.palafox.mx  

Contacto 

Sostenes Rocha No. 12 Col. Tamborrel C.P. 91050 

Teléfonos  de Oficina   Celular 
818 05 83  129 60 16  228 108 3847 
129 50 15  129 50 17 

 


