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Diputados del Congreso de Veracruz 
 
SOSTUVIERON REUNIÓN CON TITULAR DE SEFIPLAN 
 
En los próximos días seguramente el Gobernador Javier Duarte de Ochoa 
anunciará el pago en tiempo y forma de la deuda de la administración 
pública estatal, expresó el diputado Carlos Aceves Amezcua. 
 
Lo anterior luego de la reunión que sostuvieron diputados integrantes de la 
LXII Legislatura Local, con el titular de Sefiplan, Tomás Ruiz González, en 
las instalaciones del Palacio Legislativo. 
 
De esta manera, dijo el legislador, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa 
podrá liquidar todos los pasivos que tiene pendiente en este mismo mes de 
diciembre, como son a los proveedores. 
 
Ello es muestra del empeño del Gobierno Estatal de sanar las finanzas y 
llevar una administración pública eficiente y ordenada. 
 
Al respecto, el Secretario de Financias y Planeación, Tomás Ruiz 
González, durante la reunión con los diputados locales, declaró: “Hemos 
estado trabajando durante estos cuatro meses de manera muy intensa con 
Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y con Banobras, y 
hoy puedo informarles, como ya lo adelantó el señor Gobernador, que ha 
quedado concluida la primera etapa de la reestructura”. 
 
Esto es sumamente importante, ya que el Gobierno Federal vendrá a 
constituirse como aval de la reestructuración de la deuda de Veracruz, 
porque el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa representa solidez 
financiera, ordenada y eficiente, dijo Tomás Ruiz. 
 
El funcionario estatal declaró a los legisladores locales: “Esto es una 
buena noticia porque le va a permitir al Estado dos cosas: por una parte 
nos va a permitir cumplir con las obligaciones que tenemos frente a un 
importante número de acreedores, muchos de ellos veracruzanos, 
empresas que van a poder recibir su pago, y lo digo con toda claridad 
antes de que concluya el año, el pago de obligaciones que fue una tarea 
que nos encomendó el Gobernador, vamos a tener una navidad positiva 



    

porque se podrán recibir el pago de esta deudas por parte de un buen 
número, de cientos de empresas acreedores del Gobierno del Estado”. 
 
Finalmente, el titular de Sefiplan enfatizó que “Veracruz es el primer 
Estado, probablemente el único, cuando menos este año, que ha logrado 
reestructurar sus pasivos con el aval de Banobras que implica el aval de 
alguna manera del gobierno federal en cuanto a que en Veracruz se está 
metiendo orden, se están haciendo las cosas bien para recuperar, insisto, 
el control de las finanzas públicas”. 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


