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En Veracruz hay manejo sano y transparente de las finanzas públicas, aseguró el 
titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, doctor Juan Amieva Huerta, quien 
agregó que la política económica aplicada durante estos cuatro años propició el 
crecimiento económico, la generación de empleos y el abatimiento de la pobreza 
extrema.  
 

Al comparecer ante la Comisión de Hacienda del Estado de la LIX Legislatura, 
integrada por los diputados Robinson Uscanga Cruz, presidente; Galileo Apolo Flores 
Cruz, secretario, Alberto Raúl Arango de la Huerta, vocal, sostuvo que el gobierno 
estatal instrumentó  una reforma fiscal integral, para aumentar los ingresos propios 
mediante la aplicación de impuestos más sencillos y fáciles de administrar. 
 

 
 
 

Agregó que ello permitió elevar los niveles de bienestar de los veracruzanos, en base 
a una estrategia fiscal consistente en el sano manejo de las finanzas públicas, “como 
lo reflejan la asignación de cada vez más recursos en los reglones de desarrollo social 
e infraestructura”. 
 

Durante la presente administración se pusieron en marcha medidas de austeridad y de 
contención del gasto, con programas eficaces, oportunos y preventivos, lo que generó 
diversas opiniones en los ámbitos político y social, respecto a sus efectos para el 
estado, “sin embargo, han traído frutos de invaluable beneficio para los veracruzanos, 
como obras de infraestructura, de mejoramientos e incremento de los servicios de 
educación, salud y seguridad pública, pese a las condiciones económicas adversas, 
nacionales e internacionales”. 
 

Acompañado de sus colaboradores, el secretario Juan Amieva Huerta dio a conocer un 
resumen de los ingresos y egresos estimados para el periodo diciembre 2001-
noviembre 2002, “de acuerdo con los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo y 



del Programa Veracruzano de Finanzas Públicas, la política de ingresos permitió 
fortalecer los niveles de recaudación tributaria”. 
 

Aseguró que Veracruz dispone ahora de una estructura tributaria más eficiente y 
equitativa, con un mayor dinamismo en la recaudación de los ingresos propios de la 
entidad, “el esfuerzo se refleja en el incremento de 33 millones de pesos en 1998 a 
869 millones de pesos al cierre de 2002, un aumento sin precedentes en el ámbito 
nacional”. 
 
Cuestionado por los diputados, el secretario de Finanzas y Planeación puntualizó que 
se fortalecieron los ingresos propios y se modernizó la administración tributaria y la 
simplificación fiscal, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, al 
mismo tiempo se avanzó en los servicios que presta Catastro y se otorgó mayor 
seguridad jurídica a los contribuyentes. 
 
Informó que de diciembre de 2001 a noviembre de 2002, los ingresos públicos 
estatales ascendieron a 34 mil 399 millones de pesos, monto que significó un 
crecimiento en términos reales de 4.8 por ciento con relación al periodo anterior. 
 

Reconoció que el menor dinamismo de la actividad económica nacional e internacional 
generó presiones sobre las finanzas públicas de la entidad, por lo que la política del 
gasto instrumentada en el periodo 2001-2002, se caracterizó por un esfuerzo 
sostenido y notable para mantener las finanzas públicas sanas. 
 

Afirmó que el gobierno del estado, congruente con esta política, aplicó medidas de 
contención del gasto corriente para cumplir con el compromiso de no alterar 
programas gubernamentales de atención prioritaria de salud, educación y desarrollo 
regional. 
 

En este año, añadió, con el fin de hacer frente a la disminución en la captación de 
ingresos estatales, principalmente de los provenientes de la Federación y la reducción 
en las trasferencias de la Federación a la SEC y a la Secretaría de Salud, se 
implementó el Programa de Racionalidad, Eficiencia y Transparencia de la Inversión y 
Gasto Público, el cual significó acciones emergentes de contención del gasto en 
renglones y áreas prioritarias, logrando un ahorro de 1 mil 63 millones de pesos al 
final de este año. 
 

El gasto total ascendió a 34 mil 319 millones de pesos, siendo el más representativo el 
gasto asignado al desarrollo social, el 57.5 por ciento del total; el segundo en 
importancia en el destinado a inversión pública, con 5 mil 8 millones de pesos, el 14.6 
por ciento del gasto total; mientras que el destinado a municipios ascendió a 12.4 por 
ciento y la gestión gubernamental representó el 11 por ciento del total. 
 
Subrayó que del total del gasto del Poder Ejecutivo, el 81.5 por ciento, es decir 19 mil 
734.8 millones de pesos se destinaron al desarrollo social, Veracruz es el estado que 
más recursos asigna a este rubro, de acuerdo a un estudio de INEGI. 
 



“El gasto social permitió avanzar en uno de los principales retos de la actual 
administración, que consiste en abatir las causas y efectos de la pobreza extrema y la 
marginación, a través de canalizar mayores recursos a los sectores de educación, 
salud y desarrollo regional”. 
 

Estuvieron presentes los diputados Servando Aníbal Quiroz Díaz, Alejandro Salas 
Martínez, Julen Rementería del Puerto, Alicia González Cerecedo, Guillermina Esquivel 
Kuri, Natalio Alejandro Arrieta Castillo, Alfredo Marie Pecero, Fernando Vásquez 
Maldonado, Claudia Serapio Francisco, José Luis Salas Torres, José Adán Córdoba 
Morales, Ignacia García López, Víctor Molina Dorantes, Alfonso Vázquez Cuevas, 
Sergio Penagos García, Jorge González Azamar, Miguel Angel Díaz Pedroza, Raúl 
Ramos Vicarte y José Luis Lobato Campos. 
 

 


