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Con justificaciones técnicas contables, luego  del presupuesto real ejercido 
durante los tres primeros meses de trabajos legislativos, el Congreso del 
Estado gestiona ante el Ejecutivo estatal una ampliación del  techo  
financiero aprobado para el presente año, informó el secretario general  
Francisco Loyo Ramos. 

Los contadores, Juan Felipe Aguilar de la Llave y Patricia Devia Ochoa, 
secretario de Finanzas y tesorera de la Legislatura, respectivamente, 
explicaron que el análisis de cifras del ejercicio real arroja una insuficiencia 
presupuestal respecto del techo financiero por 135 millones de pesos 
asignado. 

La necesaria solicitud de incremento a la economía del Legislativo es 
resultado de los trabajos de la Comisión de Administración y Presupuesto que 
presiden los diputados Amadeo Flores Espinoza y Servando Quiroz Díaz, 
quienes acordaron nuevas normas al control de esas partidas. 

La transferencia de recursos al Organo Superior de Fiscalización que 
operó en la anterior Legislatura como Contaduría Mayor de Hacienda y el 
recorte por 45 millones de pesos al proyecto de presupuesto originalmente 
presentado, son acciones que afectaron las asignaciones dispuestas para el 
funcionamiento de la Cámara. 

La ampliación tramitada con fecha 26 de enero por conducto de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación ya está sujeta a estudio. 

Por otra parte, un total de 16 proveedores locales adquirieron en tiempo 
y forma las bases de la licitación pública para la contratación de servicios de 
limpieza y fotocopiado, cuyos actos de apertura de propuestas técnicas y 
económicas lo celebrarán el próximo 8 del actual, comunicó ayer el  director 
de Recursos Materiales y Servicios generales, licenciado Luis Alberto Cruz 
Romo. 
        Es la primera vez que la Legislatura licita este tipo de servicios y 
además organizan y programan otras 26 adquisiciones de bienes muebles y 
de consumo por 15 conceptos diferentes. 

Cruz Romo señaló la importancia de que sean particulares y empresas  
locales quienes mostraron interés en participar en estos concursos públicos y 
simplificados. También anunció que con apoyo de la Contraloría General del 
Estado se implementa el acceso al sistema de Compranet para garantizar la 
mayor transparencia en la aplicación de los recursos públicos, ampliar la 
difusión de las licitaciones y las posibilidades de participar en estos eventos, 
como ya lo ha logrado la administración estatal. 
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