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Congreso de Veracruz 
 
POR GOBIERNOS TRANSPARENTES Y EFICIENTES 
 

• Instrumenta curso “Actas de Cabildo para el Cumplimiento de 
Obligaciones Financieras” 

 
La LXII Legislatura Local ha asumido como uno de sus principales 
objetivos, el estar en contacto permanente con las administraciones 
municipales a efecto de cumplir con su responsabilidad de evaluar y 
controlar la acción del poder público, expresó el legislador local Tomás 
Montoya Pereyra, a nombre del presidente de la Junta de Coordinación 
Política, diputado Jorge Carvallo Delfín, durante la inauguración del curso 
“Actas de Cabildo para el Cumplimiento de Obligaciones Financieras”. 
 
Pero al mismo tiempo, añadió, estamos conscientes de que tenemos un 
compromiso en la consolidación de municipios más capacitados y 
responsables de sus obligaciones jurídicas, administrativas y financieras, 
para consolidar gobiernos transparentes y eficientes. 
 
En el curso, organizado por el Congreso del Estado, a través de la 
Secretaría de Fiscalización, el diputado Montoya Pereyra manifestó que 
esta Soberanía no cejará en su empeño de coadyuvar en la prevención del 
incumplimiento de las obligaciones municipales y con ello estar en plena 
sintonía con los objetivos que se ha trazado el gobierno del doctor Javier 
Duarte de Ochoa en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, que 
reconoce al municipio como la instancia de autoridad y gobierno más 
cercana al ciudadano. 
  
Ante la presencia de las diputadas Martha Lilia Chávez González, Isela 
González Domínguez, Anabel Ponce Calderón, Elena Zamorano Aguirre y 
Brenda Abigail Reyes Aguirre y del legislador, Rogelio Franco Castán, el 
Secretario General del Poder Legislativo, Francisco Loyo Ramos, destacó 
la gran asistencia y participación de los secretarios de ayuntamientos, al 
mismo tiempo que reconoció las funciones que realizan para la vida 
institucional de sus respectivos municipios. 
 



    

Durante el curso, que tuvo la presencia del titular de Fiscalización, Marlon 
Ramírez Marín y del Secretario de Servicios Legislativos, Ernesto Alarcón 
Trujillo, los funcionarios públicos municipales vieron temas como: 
funciones y atribuciones del secretario del Ayuntamiento; Elaboración y 
tipos de Actas de Cabildo, así como los errores comunes en la elaboración 
de éstas, y certificación de documentos oficiales. 
 

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 


