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Congreso de Veracruz 
 
CAPACITA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SOBRE ARMONIZACIÓN 
CONTABLE 
 
La Secretaría de Fiscalización del Congreso de Veracruz, a través del 
Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a 
Municipios, sostuvo una reunión de trabajo con Ediles, Tesoreros y 
Contadores de diversos ayuntamientos de la Entidad, a fin de darles a 
conocer sobre los avances en el proceso de Armonización Contable. 
 
El titular de la Secretaría de Fiscalización, Marlon Ramírez Marín, luego de 
dar la bienvenida a los asistentes, expresó que con la aprobación de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental se crea un nuevo modelo para 
rendir cuentas claras, con sistemas de transparencia, por lo que es 
necesario conocer la reglamentación y normalización contable. 
 
Destacó que Veracruz será la primera entidad donde se realice la prueba 
piloto de la puesta en marcha de la Armonización Contable que contempla 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en coordinación con el 
INFOTEC y el CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable). 
  
Lo anterior en virtud del importante avance que ha presentado el Consejo 
Veracruzano de Armonización Contable (Covac), no sólo en la adopción de 
las normas generales emitidas por el Consejo Nacional, sino también por 
la elaboración de los documentos de trabajo que ubican a Veracruz en el 
4º lugar nacional en cumplimiento de la contabilidad gubernamental. 
 
Al evento estuvieron presentes Ernesto Alarcón Trujillo, Secretario de 
Servicios Legislativos; Juan Felipe Aguilar de la Llave, Asesor Externo del 
Covac: Marilda Rodríguez Aguirre, Directora del Invedem; Gerardo García 
Ricardo, asesor de la Contraloría General del Estado; Francisco Rosas 
Rodríguez, representante del diputado Américo Zúñiga Martínez, y 
Francisca López Estrada, Jefa del Departamento de Capacitación, 
Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios. 
 



    

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 


