
Unos dicen pagar
otros ni lo discuten
ElGobierno delDFrechazó que
haya adeudaos conproveedores
mientras que elcomisionadoparala
Seguridad yelDesarrollo Integralde
Michoacán Alfredo Castillo admitió
que ladeuda del gobierno estatal con
proveedores es graveyhaprovocado
que negocios esténperdiendo su
patrimonio

—A Hernández corresponsales

No tenemos retraso
considerable
Finanzas del DF
En otros estados reconocen demoras
en sus compromisos con empresas

©El problemade
pagos en la capital
está en delegaciones
Coparmex

©El retardo enlos
pagos genera pérdida
de patrimonio
empresarios
REDACCIÓN
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La Secretaría de Finanzas Sefin
del Distrito Federal negó tener
adeudos con proveedores como
indicaron algunos industriales Ed
gar Amador secretario de la de
pendencia afirmó que el Gobierno
capitalino paga de manera puntual
y que en sus estados financieros no
tienen reflejada ninguna deuda a

proveedores
Hasta el momento no tenemos

ningún retraso considerable mu
cho menos de seismeses Encanta

dos de sentamos conla Coparmexy
platicar pero nosotros no tenemos
ningún adeudo afirmó

Explicó que el sistema de pagos
del GDF sigue el proceso normal
donde el proveedor factura a a
dependencia y ésta hace el trámi
te para que entre al sistema y se
les paga

Precisó que una cosa es cuándo
se presenta la factura a la depen
dencia pero la dependencia tiene
que revisar si está bien hecha si lo
que dice ía factura se entregó et
cétera de ahí la factura tiene que
serprocesada nos la mandan con

vertida en una orden de pago a la
Secretaría de Finanzas y se paga
Esto toma un periodo de 20 días

naturales

Por su parte José Luis Beato
González presidente de la Co
parmex del DF dijo que este tipo
de adeudos se dan principalmen
te a nivel delegación porque son
las responsables de liquidar a los
proveedores siendo afectados por
los retrasos constructores y pres
tadores de servicios

LLEVAN MESES COBRANDO

En entidades como Jalisco elem
presariado que levende algobierno
enfrenta no sólo retrasos en pagos
sino problemas de facturas inco
brables por cambio de partido po
lítico en la administración

En Jalisco hay proveedores que
llevan meses y algunos hasta más
de un año intentando sanear las

cuentas pendientes del gobierno
estatal y municipios indicó el di
rector de la Confederación Patro
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nal de la República Mexicana
Coparmex en ía entidad Fran

cis Bujaidar Ghoraichi
Los municipios están muy

apretados en la cuestión de sus
flujos poreso no hanliquidado
y algunos como carecen del an
tecedente de la factura porque
son administraciones de distin
to partido político decidieron
frenar los pagos puntualizó
el directivo

En Coahuila constructores
redaman 2 mil 500 millones

de pesos por obras construidas
en la anterioradministracióny
el gobierno estatal respondió
que se pagaría en parcialida
des mediante la creación de un
fideicomiso

Por su parte el gobierno de
Tamaulipas mantiene adeudos
con sus proveedores por 206
millones de pesos aproximada
mente de acuerdo al corte rea
lizado el 15 dejulio reconoció
el secretario de finanzas del Es

tado Miguel González Salúm
La cantidad adeudada co

rresponde a bienes y servicios
contratados por la actual admi
nistración

El comisionado para la Segu
ridad y el Desarrollo Integral
de Michoacán Alfredo Castillo
Cervantes admitió que la deu
da con proveedores que se tiene
en el estado es grave

Admitió que el retraso en los
pagos a empresarios ha gene
rado que negocios estén per
diendo su patrimonio

15 meses
Es el tiempo querestaal gobier
no enMichoacán que conside
ranuntiempo corto para hacer
cambios drásticos en surela

ción depagos sin que exista un
diagnóstico déla deuda

2 500 millones
DebenenCoahuila contratistas

del sectorconstrucciónyles
ofrecenpagarles aplazos atra
vés de unfideicomiso Ladeuda
vienedesde elsexenioanterior
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