
 

 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 20 de noviembre de 2020                                                                                      Comunicado: 1569 

 

Recibe Congreso comparecencia del 
titular de la Sefiplan, José Luis Lima 

 

 Destaca el funcionario la reducción de la deuda, las acciones para atender la pandemia del 
Covid-19 y la contención del gasto en el Gobierno estatal.  

 
Como parte de la Glosa del II Informe de Gobierno, la LXV Legislatura de Veracruz, a través 
de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, recibió la comparecencia del titular de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (Sefiplan), José Luis Lima Franco, quien 
informó sobre el estado que guarda la administración pública estatal, en materia financiera. 
 
La comparecencia, conducida por la citada Comisión, integrada por la diputada Rosalinda 
Galindo Silva, presidenta; y los legisladores Alexis Sánchez García y Eric Domínguez 
Vázquez, secretario y vocal, respectivamente, fue llevada a cabo en las instalaciones del 
Recinto Oficial de Sesiones, atendiendo las medidas que demanda la contingencia 
sanitaria, en cuanto al reducido número de visitantes, uso obligatorio de cubrebocas y sana 
distancia. 
 
Posterior a la lectura del artículo 154 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, relativo a las disposiciones para el adecuado desarrollo de la comparecencia, 
la legisladora Rosalinda Galindo otorgó al compareciente 30 minutos para su exposición de 
apertura. 
 
El funcionario público explicó que, en cuanto al fortalecimiento institucional, en coordinación 
con la Contraloría General (CGE) se logró tener, en este año, 10 estructuras orgánicas de 
dependencias autorizadas y 13 de entidades validadas. Además, la realización de 356 
acciones de capacitación, contando con una participación de casi 13 mil 500 personas; 79 
acciones de profesionalización, a las que acudieron cerca de 4 mil 200 trabajadores, y la 
capacitación de 193 servidores públicos por parte del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval). 
 
Señaló que el gobierno del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez lleva ya dos años con la 
implementación de la Ley de Austeridad, lo cual se ha reflejado en una contención del gasto, 
actuando con orden en cada una de las áreas de la administración, con transparencia, y 
con la disciplina financiera que les caracteriza. 
 
Respecto a los resultados para enfrentar la pandemia del Covid-19, Lima Franco destacó 
que se llevó a cabo una ampliación presupuestal de 943 millones de pesos (mdp) para los 
Servicios de Salud de Veracruz (Sesver). También, otorgaron las instalaciones del 
Gimnasio Omega C y el campo de fútbol “Antonio M. Quirasco”, para atender a pacientes 



 

 

que presentaron otros padecimientos y así liberar espacios hospitalarios necesarios para 
una mejor atención a enfermos de coronavirus.   
 
Detalló que, a través de Nacional Financiera y Banorte, se logró construir el esquema de 
pago a proveedores por la vía del factoraje con una tasa accesible del 9 por ciento. De esta 
manera, los proveedores que cuenten con validación pueden ingresar a este esquema y 
recibir su pago de manera inmediata con el banco.  
 
Dijo que, en el gasto del funcionamiento, se lograron reducciones significativas del año 
2018 al 2019 en los capítulos de materiales y suministros, y de servicios generales, con un 
ahorro total de 2 mil 285 mdp.  
 
En su discurso, el secretario reconoció la labor y compromiso de la LXV Legislatura por la 
disposición para reducir en más de 50 mdp de su presupuesto. “Con esto han dado muestra 
contundente de sensibilidad ante la problemática que estamos enfrentando”, añadió. 
 
Por último, habló sobre los beneficios de la reestructuración de la deuda, en donde sostuvo 
que actualmente se tiene una tasa promedio del 0.67 por ciento, ocupando Veracruz el 
primer lugar nacional en reducción de la deuda, con una disminución de 3 mil mdp.  
 
“Hace más de un año dijimos que el rescate de la UV iba en serio, y estamos cumpliendo 
con nuestra Alma Mater, pues liquidamos la deuda que tenían con el SAT por un monto de 
1 mil 685 millones de pesos”, precisó.  
 
Al término de su exposición, la Comisión de Hacienda del Estado cedió –en la primera 
ronda- el uso de la palabra al diputado José Manuel Pozos Castro (Morena), a la legisladora 
María Josefina Gamboa Torales (PAN), y a los legisladores Antonio García Reyes (PRI-
PVEM), Alexis Sánchez García (Movimiento Ciudadano-PRD-Diputado sin Partido) y 
Rodrigo García Escalante, quienes plantearon sus cuestionamientos al funcionario público. 
 
En la segunda ronda participaron las y los diputados: Ivonne Trujillo Ortiz, María de Jesús 
Martínez Díaz, Cristina Alarcón Gutiérrez, Jorge Moreno Salinas, Montserrat Ortega Ruiz, 
Margarita Corro Mendoza, Florencia Martínez Rivera, Mónica Robles Barajas, Adriana 
Esther Martínez Sánchez y Eric Domínguez Vázquez. 
 
Concluidas las dos rondas, la legisladora Rosalinda Galindo agradeció la presencia del 
secretario y -siendo las 15:02 horas- concluyó la comparecencia. 
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