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En el Congreso de Veracruz 
 
SESIONÓ EL CONSEJO VERACRUZANO DE ARMONIZACIÓN 
CONTABLE 
 
En la LXII Legislatura del Congreso de Veracruz, el Consejo Veracruzano 
de Armonización Contable (Covac) realizó su décima quinta sesión 
ordinaria, a fin de conocer y evaluar los avances en las acciones 
instrumentadas para el logro de una adecuada armonización contable de 
conformidad con la Ley en la materia. 
 
En la Biblioteca “José María Mata” del Palacio Legislativo, los integrantes 
del Covac trataron diversos puntos, entre ellos, informe sobre la 
capacitación otorgada a los municipios en materia de Armonización 
Contable, donde el Secretario de Fiscalización del Congreso Local, Marlon 
Ramírez Marín, destacó que a la fecha se han capacitado a 500 servidores 
públicos municipales y a Organismos Operadores de Agua de la Entidad. 
 
En tanto, ante la presencia de Carlos Aguirre Morales, Subsecretario de 
Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado; y Gerardo 
García Ricardo, secretario técnico del Covac, el diputado Américo Zúñiga 
Martínez, presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del 
Congreso Local, dio la bienvenida a los asistentes y añadió que la LXII 
Legislatura Estatal coadyuva para el cumplimiento de la Ley, “sirviendo 
juntos en la tarea común de lograr que la armonización contable y 
gubernamental se cumpla en tiempo y forma”. 
 
En la sesión del Consejo Veracruzano de Armonización Contable se 
establecieron acuerdos y lineamientos para llevar a cabo acciones que 
permitan homologar todas las leyes, los marcos normativos, los 
mecanismos de fiscalización, la información financiera, ingresos, egresos y 
lo relativo a los términos patrimoniales que aplicarán los tres niveles de 
Gobierno a partir del mes de enero de 2013. 
 
Estuvieron presentes los diputados Anabel Ponce Calderón, Isaac 
González Contreras, Lillian Zepahua García y Carlos Marcelo Ruiz 
Sánchez; Luis Arturo Ugalde Álvarez, secretario de Servicios 



    

Administrativos y Financieros; Francisco Rosas, secretario técnico de la 
Comisión Permanente de Vigilancia; Juan Felipe Aguilar de la Llave, 
asesor externo del Covac; Jaime Ceval Bosch y Jorge Jaramillo, de la 
Sefiplan; representantes del Poder Judicial, IEV, U. V., Orfis, Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, ayuntamientos de Xalapa, Banderilla, San 
Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos y Poza Rica; así como miembros de los 
Colegios de Contadores Públicos de Xalapa y Veracruz, además de 
personal de la LXII Legislatura Local. 

 
 

Fotografía digital de las sesiones, video,  comunicados  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 


