
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Para estar en disposición de atender nuevas responsabilidades en la administración 
pública del Gobierno del Estado y con un reconocimiento de la Junta de Trabajos 
Legislativos de la Legislatura a sus funciones, el contador Juan Felipe Aguilar de la 
Llave presentó anoche su renuncia a la Secretaría de Servicios Administrativos y 
Financieros del Congreso. 
 
El Secretario General de la Legislatura, licenciado Francisco Loyo Ramos, aceptó la 
renuncia en términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la hizo del 
conocimiento de la Junta de Trabajos Legislativos. Oficialmente se acordó aceptarla. 
 
En su lugar, como encargada del despacho, designaron ayer mismo a la contadora 
Patricia Devia Ochoa, actual Tesorera. 
 

Aguilar de la Llave, como servidor público, tuvo un desempeño para bien de la 
institución, expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado 
Ignacio González Rebolledo. 
 

La tarea del Secretario de Servicios Administrativos y Financieros logró resultados de 
eficiencia, transparencia y honestidad. Cumplió las nuevas estrategias y lineamientos 
estrictos de racionalidad y disciplina presupuestal, precisó. 
 

En reunión de trabajo hizo un público reconocimiento a su desempeño profesional, 
desde que asumió funciones en noviembre pasado. 
 
Originario de Córdoba, Veracruz, contador público auditor egresado de la Facultad de 
Comercio y Administración de la Universidad Veracruzana, académico, diplomado en 
mercadotecnia de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y promotor 
del mercado de valores de la Comisión Nacional de Valores de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, con 54 años de edad, el CP Juan Felipe Aguilar de la Llave 
ha ocupado los siguientes encargos: Secretario de Enlace Institucional del Consejo de 
Desarrollo del Papaloapan, director de división de Banca Serfín, director de plaza de 
Operadora de Bolsa, subdirector de finanzas del Instituto de Pensiones, tesorero del 
Ayuntamiento de Córdoba, director de control de bienes de la Contraloría General del 
IMSS, contador general, supervisor administrativo y titular de control y supervisión en 
la CFE, auditor de Altieri, Gaona, Hooper y Asociados Contadores Públicos, contador de 
Fertimex y contador de áreas de la entonces Tesorería General del Estado. 
 
Ha sido catedrático en la Universidad Autónoma de Hidalgo y de la ESBAO de Córdoba. 
 

El contador Aguilar de la Llave presidió esta mañana la novena licitación pública para 
la adquisición de materiales. 
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