
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN, DOCTOR JUAN AMIEVA HUERTA, ANTE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA 
LIX LEGISLATURA LOCAL. 
 
 
 
       
 
Veracruz cuenta con la solidez en las finanzas y políticas de gasto públicos, 
aseguró el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, doctor Juan Amieva 
Huerta, quien agregó que “somos de los estados menos endeudados de la 
República Mexicana” y el logro de una administración eficaz “nos conduce a la 
más clara y determinante consolidación del desarrollo económico, objetivos 
primordiales del gobierno estatal”. 
 

 
 
Al comparecer ante la Comisión de Hacienda del Estado de la LIX Legislatura 
local, integrada por los diputados Robinson Uscanga Cruz, presidente; Alberto 
Raúl Arango de la Huerta, secretario y Galileo Apolo Flores Cruz, vocal, el 
secretario de Finanzas y Planeación puntualizó que pese a la realidad económica 
internacional y nacional que han redundado en la captación de ingresos de la 
federación y su subsecuente impacto en las participaciones, se fortaleció la 
administración estatal. 
 
Añadió que ello es debido a las finazas públicas sanas, a los modernos y eficaces 
sistemas de recaudación, incrementos en los ingresos propios, adecuada 
planificación para la inversión en infraestructura, mayores niveles de gasto social 
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y oportunas medidas de contención del gasto corriente, lo que permitió 
salvaguardar y fortalecer los programas para el desarrollo social de este año. 
 
En la Biblioteca “José María Mata” del Palacio Legislativo, el secretario Juan 
Amieva Huerta informó que los esfuerzos de la dependencia se esfuerzan en 
orientar hacia un continuo fortalecimiento de los ingresos propios, una constante 
modernización de la administración tributaria y simplificación fiscal, así como en 
mejorar los servicios de catastro y el otorgamiento de mayor seguridad jurídica a 
los contribuyentes. 
 

 
 
Mencionó que de los 16 mil 419 millones de pesos de ingresos obtenidos en el 
primer semestre del año, el 54.4 por ciento provienen de aportaciones federales; 
el 34.6 por ciento corresponden al rubro de participaciones de programas de la 
federación. 
 
Ante legisladores locales del PRI, PAN, PRD, PT y CD, el titular de la Sefiplan 
afirmó que en el presente año el 77 por ciento del gasto público estatal se 
destinó al desarrollo social, un incremento real del 14.4 por ciento con respecto 
al año anterior, destinado al fortalecimiento de programas de salud, educación, 
seguridad y desarrollo social. 
 
Subrayó que por primera vez en la historia de Veracruz, los ingresos propios 
representaron el 5.5 por ciento de los ingresos totales, lo que constituye un dato 
relevante en comparación con el 2001, cuando sólo representó el 2 por ciento. 
 
Cuestionados por los diputados reiteró que “en tiempos difíciles para la economía 
nacional, mantener el equilibrio en las finanzas públicas estatales sin afectar los 
programas de gobierno, nos han merecido la ratificación de las agencias FITH 
IBCA y Standard & Poor’s”, quienes otorgaron a la administración del Estado las 



calificaciones de “A+” y “A”, indicadores de una alta capacidad y solvencia para 
cumplir sus compromisos crediticios, además de una administración eficiente”. 
 
Asimismo, mencionó los avances más importantes en materia de modernización 
tributaria: automatización de las oficinas de Hacienda y las delegaciones de 
catastro; ampliación del padrón de contribuyentes; realización de 313 actos de 
fiscalización durante el periodo enero-junio del presente, en coordinación con la 
SHCP. 
 
Al referirse al gasto público, informó que durante el primer semestre del año se 
introdujeron medidas de racionalidad orientadas a ejercer el presupuesto con 
eficiencia y productividad. 
 
El gasto total en este periodo, dijo, es de 16 mil 446 millones de pesos, de los 
cuales el 59.6 por ciento se destinó al desarrollo social; 21 por ciento a los 
municipios y en gestión gubernamental 13.4 por ciento, entre otros. 
 
“Ahora en Veracruz, afirmó, las acciones y obras de gran envergadura, 
fundamentales para el desarrollo, han estado basadas en una evaluación social 
de proyectos, seleccionando aquellos que tienen un alto impacto social y no 
responden a fines o intenciones políticas”. 
 
 
 
 
 
 


