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Congreso de Veracruz  
 
Imparte curso “Análisis e Integración de la Cuenta Pública 
2012” 
 

• Dirigido a contralores, tesoreros y miembros de hacienda 
municipales. 

 
La LXII Legislatura del Congreso de Veracruz, a través de la Secretaría 
de Fiscalización y en coordinación con el  Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado, llevó a cabo el curso “Análisis e Integración de 
la Cuenta Pública 2012”, dirigido a tesoreros, contralores y miembros de 
hacienda de los municipios de la Entidad. 
 
El propósito de este curso es colaborar y coordinarse los entes de 
fiscalización, para que los responsables de las administraciones 
municipales puedan realizar y entregar una Cuenta Pública adecuada, 
que cumpla con todas las normas y requisitos que se requieren, 
expresó el titular de la Secretaría de Fiscalización del Congreso Local, 
Marlon Ramírez Marín, al dar la bienvenida a los asistentes. 
 
De la misma manera, acompañado de la licenciada Cecilia Coronel 
Brizio, Auditora Especial de Gestión Financiera del ORFIS, Ramírez 
Marín añadió que se trata de realizar un trabajo coordinado, para que a 
través de las capacitación y los lineamientos, se pueda realizar un buen 
trabajo en la elaboración de la Cuenta Pública y así cumplir con un 
requisito legal, y sobre todo con la confianza que le fueron conferidos 
por los presidentes municipales y la ciudadanía. 
 
Posteriormente, se reanudaron los trabajos del curso ““Análisis e 
Integración de la Cuenta Pública 2012” con la asistencia de funcionarios 
municipales y la participación de personal del Congreso Local y del 
ORFIS. 
 
 



	   	  
	   	  

Al evento asistieron Abelardo Ortiz Navarrete, encargado del 
Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a 
Municipios; Abel Chávez Fernández, encargado del Departamento de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; Jorge 
Miguel Ramírez Pérez, Director de Auditoría y Revisión Financiera; 
Roberto Álvarez Salgado, Director de Normatividad, Control y 
Seguimiento; Miguel Ángel García González, Jefe del Departamento de 
Auditoría y Análisis de la Cuenta Pública; Nicanor Juanz Hernández, 
encargado del Departamento de Registro de Deuda Pública y 
Programas Institucionales; Juan Carlos Patiño Pérez, Asesor Técnico 
de la Secretaría de Fiscalización, así como los alcaldes de Tenampa, 
Mecatlán y Tomatlán. 
 
 

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 
 


