
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las contadoras Patricia Edith Devia Ochoa y Teresa Pérez Ramírez, dos mujeres 
profesionistas con una amplia experiencia contable y financiera, tomaron hoy posesión 
como Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros y Tesorera, 
respectivamente, de la H. LIX Legislatura del Estado. 
 
Por acuerdo de la Junta de Trabajos Legislativos, el Secretario General, Francisco Loyo 
Ramos, entregó los nombramientos a las nuevas funcionarias, quienes desde este día 
asumen sus responsabilidades. 
 
Patricia Edith Devia Ochoa, Contadora Pública Auditor por la Universidad Veracruzana, 
con diplomados en “Entrega Recepción de una Tesorería Municipal”, “Contabilidad 
Gubernamental y Conciliación Contable Presupuestal”, tendrá a su cargo la prestación 
de los servicios de recursos humanos y materiales, tesorería, de informática, médicos 
y de atención a diputados, entre otros. 
 
Venía desempeñando el cargo de Tesorera y la responsabilidad de la Secretaría de 
Servicios Administrativos y Financieros ante la renuncia del titular Juan Felipe Aguilar 
de la Llave, actual subsecretario de Sefiplan. 
 

Ha sido Gerente de Presupuesto, Finanzas y Contabilidad en el Instituto Mexicano del 
Café; Directora Administrativa del Colegio de Bachilleres de Estado; Tesorera de la 
Procuraduría General de Justicia y Contralora Interna de la Subsecretaría de Gobierno. 
 

Por su parte, Teresa Pérez Ramírez, Contadora Pública Auditor egresada también de la 
Universidad Veracruzana, con diplomados en Administración Pública, Adquisiciones 
Gubernamentales, Administración de Recursos Humanos y Actualización Fiscal, será 
responsable de la programación y control presupuestal, contabilidad y cuenta pública, 
finanzas y formulación de manuales de organización y procedimientos administrativos, 
entre otras funciones. 
 
En el Ayuntamiento de Coatzintla, se desempeñó como Contadora General; Jefa de 
Oficina Control Presupuestal en la Secretaría de Finanzas y Planeación; Coordinadora 
General Administrativa en la Secretaría General de Gobierno y anteriormente Jefa del 
Departamento de Contabilidad del Congreso del Estado. 
 

LAS ESCRITURAS Y EL PATRIMONIO EN ORDEN. 
 

 Durante la ceremonia de posesión y ante la solicitud de representantes de 
medios de comunicación, la contadora Patricia Devia explicó y demostró que las 
escrituras y el patrimonio de la Legislatura están en orden y los documentos 
debidamente resguardados. 
 Entregó copia de las escrituras a quienes se lo solicitaron. 
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