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Congreso de Veracruz 

 
POR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN: DIPUTADO  
JORGE CARVALLO DELFÍN 
 

• Inaugura curso “Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos 2012” 

 
“El Congreso de Veracruz apuesta por una cultura de prevención y 
capacitación, antes que de sanción, a fin de contar con administraciones 
municipales eficientes, eficaces, transparentes, con resultados”, expresó el 
diputado Jorge Carvallo Delfín, presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la LXII Legislatura Local. 
 
Lo anterior al inaugurar, acompañado del diputado Doctor Eduardo 
Andrade Sánchez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, el curso “Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
2012”, dirigido a ediles, tesoreros, contralores y autoridades municipales 
del ramo, con el fin de que cuenten con las herramientas necesarias para 
la elaboración y presentación de estos importantes documentos. 
 
Carvallo Delfín destacó que “este tipo de talleres constituyen un apoyo 
para cumplir con las obligaciones en tiempo y en forma, lo que es 
verdaderamente importante en la rendición de cuentas”. 
 
Al curso “Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2012”, 
impartido por la Secretaría de Fiscalización que preside Marlon Ramírez 
Marín, asistirán autoridades municipales de los 212 ayuntamientos, 
quienes conocerán sobre el marco normativo, los mecanismos para la 
elaboración de la plantilla de personal y armonización contable. 
 
En el acto de inauguración estuvieron presentes el Secretario de Servicios 
Administrativos y Financieros, Luis Arturo Ugalde Álvarez; Secretario de 
Servicios Legislativos, Ernesto Alarcón Trujillo; Jefe del Departamento de 
Auditoría y Análisis de Cuenta Pública, Miguel Ángel García González; 



    

Director de Auditoría y Revisión Financiera, Carlos Manuel Aguirre 
Gutiérrez; Jefa de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a 
Municipios,  Francisca López Estrada. 
 

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 


