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En la LXII Legislatura Local 
 
CONTINÚAN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE 
ARMONIZACIÓN CONTABLE 
 

• Ediles, tesoreros y contadores de ayuntamientos en constante 
actualización 

 
A nombre del Congreso de Veracruz, el diputado Américo Zúñiga Martínez, 
inauguró la reunión de trabajo con Ediles, Tesoreros y Contadores de 
diversos ayuntamientos de la Entidad, sobre Armonización Contable. 
 
Zúñiga Martínez, representante de la LXII Legislatura ante el Consejo 
Veracruzano de Armonización Contable, (Covac), reconoció el esfuerzo e 
interés de las autoridades municipales de la Entidad por continuar 
capacitándose sobre Armonización Contable, a fin de conocer sobre los 
avances en la instrumentación de este nuevo modelo de sistematizar 
estado financieros confiables. 
 
De lo que se trata, dijo, es de contar con las herramientas necesarias para 
llevar a cabo, conjunta y coordinadamente, la Federación, Estado y 
Municipios este nuevo modelo contable de manera clara, uniforme, para 
una correcta utilización y aplicación de los recursos públicos. 
 
Por ello, la LXII Legislatura Local, a través de la Secretaría de 
Fiscalización sostiene estas reuniones de trabajo para que las autoridades 
competentes en esta materia, en cada uno de los ayuntamientos conozcan 
sobre los avances en el proceso de Armonización Contable. 
 
Al evento estuvieron presentes Juan Felipe Aguilar de la Llave, Asesor 
Externo del Covac; Gerardo García Ricardo, asesor de la Contraloría 
General del Estado; Francisco Rosas Rodríguez, Secretario Técnico de la 
Comisión de Vigilancia; Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Director de 
Normatividad, Control y Seguimiento del Congreso del Estado; Jorge Ortiz 
Escobar , Secretario Técnico de la Secretaría de Fiscalización, y Francisca 
López Estrada, Jefa del Departamento de Capacitación, Asesoría, 
Revisión y Supervisión a Municipios de esta Soberanía. 



    

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 


