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Xalapa, Ver., 23 de agosto de 2013 
 

 
Diputados de la LXII Legislatura Local 
 
Sostuvieron reunión con el Secretario de Finanzas y 
Planeación del Estado 
 

• Acudieron también el presidente del Consejo General del IVAI, Luis 
Ángel Bravo Contreras, y del Director General Jurídico de 
Gobierno, Rodolfo Chena Rivas 

 
Diputados de la LXII Legislatura Local, encabezados por los legisladores 
Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Junta de Coordinación Política, y 
Doctor Eduardo Andrade Sánchez, presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de Veracruz, sostuvieron una reunión de trabajo con el 
Secretario de Finanzas y Planeación del Estado, Fernando Charleston 
Hernández, a fin de conocer a fondo sobre las reformas en materia 
financiera, administrativa y fiscal propuestas por el Gobernador Javier 
Duarte de Ochoa. 
 
De esta manera, el titular de Sefiplan detalló las modificaciones a 
diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y del Código 
Financiero, que busca mejorar la calidad del gasto público apoyada en la 
evaluación de resultados e impulsar la armonización de la contabilidad 
gubernamental, a través de un instrumento jurídico innovador. 
 
Durante la reunión, el diputado Flavino Ríos Alvarado agradeció la 
disponibilidad del Secretario Fernando Charleston Hernández, así como 
del presidente del Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información, Luis Ángel Bravo Contreras, y del Director General 
Jurídico de Gobierno, Rodolfo Chena Rivas, para ahondar en los 
beneficios de las reformas tanto en materia financiera, de la 
reestructuración de la administración pública estatal como lo 
concerniente al acceso a la información. 
 
Con ello, dijo el diputado Flavino Ríos Alvarado, los legisladores locales 
“podremos dar a conocer a nuestros representados de los alcances de 
estas reformas que sin duda enriquecen el marco jurídico de la Entidad, 



  
  

para contar con las herramientas necesarias que impulsen el desarrollo 
de Veracruz”. 
 
En la reunión, el presidente del Consejo General del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, Luis Ángel Bravo Contreras 
amplió los contenidos de la propuesta de reforma a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, para 
fortalecer los mecanismos de información. 
 
Asimismo, el Director General Jurídico de Gobierno, Rodolfo Chena 
Rivas, detalló los alcances de la nueva Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas en sustitución de la Secretaría de Comunicaciones. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, comunicados, video, 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 


