
 

PRESENTAN  PAQUETE ECONÓMICO FISCAL 2013 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 27 de Noviembre de 2012. 

 
El Secretario de Finanzas,  Ingeniero Jesús Ochoa Galindo presentó al Congreso del 

Estado, el Paquete  Económico Fiscal 2013  conformado por las iniciativas siguientes: Ley de 
Ingresos, que estima recursos por 35 mil 161 millones de pesos;  el Presupuesto de Egresos, Ley 
para la Distribución de Participaciones y Aportaciones Federales para los Municipios del Estado, 
así como de reforma a  la Ley de Hacienda para el Estado, y al Código Fiscal para el Estado. 

 
Para el año próximo, la Ley de Ingresos estima la captación de  recursos un 6.3 por ciento 

más a los estimados para este  año. 
 

En su comparecencia ante el Pleno de la LIX Legislatura del Congreso del Estado, Ochoa 
Galindo manifestó a las Diputadas y Diputados que las iniciativas tienen por objeto  fortalecer el 
desarrollo y el crecimiento de la economía estatal, con la aplicación de políticas públicas que lleven 
a reducir desigualdades sociales; elevar y mejorar la calidad de vida de la población. 
 

Ante los Presidentes de la Junta de Gobierno, Eliseo Mendoza Berrueto, y de la Mesa 
Directiva y Coordinador de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, Víctor Zamora Rodríguez, el 
Secretario de Finanzas desglosó los rubros de la propuesta que, a iniciativa del Gobernador Rubén 
Moreira Valdez,  presentó a consideración de los legisladores, para su análisis, discusión, y en su 
caso aprobación 
 

En la presentación manifestó que del total de 35 mil 161 millones de pesos que formará el 
Presupuesto de Ingresos 2013, el 13.9 por ciento corresponderá a ingresos propios a través de la 
ampliación de la base de contribuyentes. 
 

Indicó que se mantiene la eliminación gradual del Impuesto Sobre Tenencia de Uso de 
Vehículos, con la entrega de estímulos a propietarios de vehículos con valor hasta de 250 mil 
pesos, que también se hará efectivo a las y los adultos mayores y a las personas con alguna 
discapacidad. 
 

Ochoa Galindo enfatizó que “más de 464 mil contribuyentes, es decir, el 62 por ciento del 
Padrón Vehicular, serán objeto de estos beneficios”. 
 

El funcionario estatal hizo un desglose puntual de todos y cada uno de los rubros donde el 
Gobierno estatal tiene proyectado invertir,  entre los  principales, educación, desarrollo social, 
salud,  cultura y deporte. 
 
. Ante  el Pleno, dijo que Coahuila mantendrá la racionalización del gasto fiscal que será 
rigurosamente vigilado, canalizándose básicamente los apoyos y beneficios a las empresas que 
generen y promuevan el empleo, así como a los sectores más vulnerables. 
 

Luego de la presentación, el Secretario de Finanzas entregó al Presidente de la Mesa 
Directiva, Diputado Víctor Zamora Rodríguez, la propuesta del Paquete Económico Fiscal 2013. 
 
 


