
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL 
CONSEJO VERACRUZANO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

NÚMERO DE ACTA 002/COVAC/2020 

COVAC 

En la Ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las 10:00 horas del día 30 de octubre del 
año dos mil veinte, reunidos en la Sala de Juntas de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación situada en la Avenida Xalapa 301, esquina Ruiz Cortines, Colonia Unidad 
del Bosque Pensiones, C.P. 91017, y de manera virtual a través de la plataforma 
TELMEX los integrantes de este Consejo, se levanta la presente acta correspondiente a 
la segunda sesión del Consejo Veracruzano de Armonización Contable (en adelante 
COVAC), de conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG) y 9 de las Reglas de Operación de los Consejos 

de Armonización de las Entidades Federativas. 	  

Acto seguido, la Mtra. Ana Rosa Aguilar Viveros, Subsecretaria de Egresos en 
suplencia del Mtro. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación y 
Presidente del COVAC, dio inicio a la sesión con la presencia física de la Mtra. 
Xochitlquetzalli Álvarez Vázquez, Directora General de Contabilidad Gubernamental y 
Secretaria Técnica del COVAC y de manera virtual de los vocales: L.C.—Pedro Enrique 
Prieto Soto, Coordinador de Asesores de la Contraloría General del Estado, en 
suplencia de la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General del Estado; Lic. 
Tomás Antonio Bustos Mendoza,/birector General de Evaluación y Planeación del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) y, suplente de la Mtra. Delia 
González Cobos, Auditora General del ORFIS;; el L.E. Rafael Alejandro Castillo 
Zugasti, Director del INVEDEM;,Lic. Jesús Fernando Gutiérrez Palet, Subprocurador de 
Asuntos Contenciosos, en representación del Mtro. Martín Cáceres Flores, Procurador 
Fiscal y Asesor permanente del COVAC; L.E. Joana Marlen Bautista Flores,,,Directora 
General de Administración del Consejo de la Judicatura, en suplencia de la Magda. 
Isabel Inés Romero Cruz, Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura; Lic. Everardo Domínguez Landa, Secretario de 
Fiscalización del H. Congreso del Estado; en suplencia del Dip. Rubén Ríos Uribe, 
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Dr. Eric de Jesús GalindoL 
Mejía, Director General de Recursos Financieros de la Universidad Veracruzana (UV) y 
suplente de la Dra. Sara Ladrón de Guevara González, Rectora de la UV; Lic. José 
Lauro Villa Rivas//Director de Administración del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), en suplencia del Lic. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente del 
OPLE; Lic. Adolfo Toss Capistrán, Contralor Interno de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), en suplencia de la Dra. Namiko Matzumoto Benitez, Presidenta de 
la CEDH; Lic. Griselda Alejandra Vázquez García,/ Directora de Administración del 
Tribunal Local Electoral (TEV), en suplencia de la Dra. Claudia Díaz Tablada, 
Magistrada Presidente del TEV; Mtra. Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada 
Presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales (IVAI); Lic. Rafael García Vizcaíno/   Oficial Mayor de la Fiscalía 
General del Estado de Veracruz; en suplencia de la Lic. Verónica Hernández Giadáns, 
Fiscal General del Estado; L.C. Florencia Hernández Hernándei Jefa de la Unidad 
Administrativa de la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas 
(CEAPP), en suplencia de la Lic. Ana Laura Pérez Mendoza, Presidenta de la (CEAPP); 
Lic. Georgelia Elizabeth Olivares Arias, Directora de Presupuesto y Contabilidad, en 
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suplencia del Dr. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, Presidente Municipal de Xalapa; 
Ing. Jorge Alberto Mier Acolt, Presidente Municipal de Emiliano Zapata; Mtro. Víctor 
Manuel Carranza Rosaldo; Presidente Municipal de Coatzacoalcos; C.P. Eunice 
Maldonado Ramírez, Tesorera, en suplencia del C. Nicolás Reyes Álvarez, Presidente 
Municipal de Minatitlán; L.C. María Sol Rivera Correa, Tesorera, en suplencia del Ing. 
Francisco Javier Velázquez Vallejo, Presidente Municipal de Poza Rica; como invitados 
el C.P.C. Álvaro López Arceo, Presidente del Colegio de Contadores Públicos del Sur de 
Veracruz, A.C.; el L.C. Jorge Luis Santiago Sánchez, Subdirector de Análisis e 
Integración de la Cuenta Pública. 	  

1) Mensaje de apertura de la sesión. A nombre del Secretario de Finanzas y 
Planeación y Presidente del COVAC, la Mtra. Ana Rosa Aguilar Viveros, en uso de la 
voz dio la bienvenida a los integrantes del COVAC a la segunda sesión ordinaria del 
ejercicio 2020 y de manera especial a los Presidentes Municipales que se integran por 
primera vez como vocales 	  

2) Registro de asistencia y declaración del quórum legal. La Secretaria Técnica, 
Mtra. Xochitlquetzalli Álvarez Vázquez, realizó el pase de lista para verificar que 
estuvieran conectados cada uno de los vocales o suplentes, conforme al artículo 12 de 
la Ley 642 que Regula la Integración y Funcionamiento del COVAC. Realizado el pase 
de lista declaró quórum legal al encontrarse presentes 20 de 23 vocales con derecho a 
voz y voto para llevar a cabo la reunión; por lo que todos los acuerdos tomados tienen 
total validez jurídica. 	  

3) Lectura y aprobación del orden del día. La Secretaria Técnica, dio lectura al 
orden del día, misma que fue enviada por correo electrónico con antelación y está 
conformada por los siguientes temas: 	  

1. Registro de asistencia y declaración del quórum legal. 

2. Mensaje de apertura de la sesión a cargo del presidente del Consejo. 

3. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 

4. Presentación del informe sobre la consulta realizada a los vocales del COVAC con oficio 
SFP/1394/2020 sobre la propuesta del "Proyecto del registro contable que se recomienda 
realicen los Ayuntamientos que cuenten con Asociaciones Público Privadas y créditos 
quirografarios". 

5. Resultados preliminares del Plan Anual de Trabajo para el ejercicio 2020. 

6. Asuntos Generales. 

7. Acuerdos. 

Una vez efectuada la lectura del orden del día, preguntó al pleno si existe alguna 
observación sobre la misma y, de no ser así, solicitó votar a favor de la aprobación del 
orden del día levantando la mano. 	  
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Los vocales aprobaron por unanimidad de votos el orden del día tomando el Acuerdo 
COVAC-01-30/10/2020, siendo desahogados los numerales de la siguiente manera: 

4) Presentación del informe sobre la consulta realizada a los vocales del COVAC con 
oficio SFP/1394/2020 sobre la propuesta del "Proyecto del registro contable que 
se recomienda realicen los Ayuntamientos que cuenten con Asociaciones 
Público Privadas y créditos quirografarios". La Secretaria Técnica informó a los 
vocales que derivado del Acuerdo COVAC-03-11/12/2019, donde se aprobó por 
unanimidad de votos revisar el registro contable que se recomienda realicen los 
ayuntamientos que cuenten con asociaciones público privadas y créditos 
quirografarios; el pasado 26 de septiembre del año en curso se envió a todos los 
vocales del COVAC y a los Colegios de Contadores de Xalapa, Veracruz y del Sur de 
Veracruz el oficio SFP/1394/2020 acompañado del ejercicio contable presentado por el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la Secretaría de Fiscalización del H. 
Congreso del Estado. A su vez informó que obtuvieron diversas respuestas por parte 
de los vocales siendo la más representativa la emitida por el Tribunal de Justicia 
Administrativa la cual sugiere algunos cambios en cuanto a la alineación con el Plan de 
Cuentas vigente. Una vez presentadas las modificaciones sugeridas, las Secretaría 
Técnica sometió a votación el registro contable, siendo aprobado por unanimidad de 
votos, tomando el Acuerdo COVAC-02-30/10/2020. 	  
De igual manera se envió al CONAC la consulta sobre el registro de los Créditos 
Quirografarios, con oficio DGCG/1056/2020 de fecha 26/09/2020, la cual a la fecha 
de la sesión no se ha recibido la respuesta. 	  

5) Resultados Preliminares del Plan Anual de Trabajo para el ejercicio 2020. 
En uso de la voz la Secretaria Técnica presentó al pleno del COVAC los resultados 
preliminares del Plan de Trabajo para el Ejercicio 2020, con la finalidad de dar 
cumplimiento al Acuerdo-03-05/06/2020 y conforme a los Términos y CondiCiones 
para la distribución del Fondo Previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2020, así como al artículo 42 fracción III: El presupuesto 
autorizado por el CONAC para el desarrollo del proyecto fue de $1,063,432.15 de los 
cuales se ejercieron $984,650.13 de los cuales $239,372.20 son para la 
capacitación y profesionalización de servidores públicos del estado de Veracruz y 
$745,277.93 para la modernización de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. Se capacitaron 363 entes públicos de los órganos autónomos, los 
poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos públicos descentralizados, los 212 
municipios, entidades paramunicipales y las operadoras de agua de CAEV; con un total 
de 94 horas impartidas y 1844 servidores públicos. En cuanto a la modernización de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones se realizaron 59 acciones de las 
cuales se destacan la adquisición de equipo de cómputo, licencias, escáner, 
impresoras, mejoras al sistema SUAFOP, lo que traerá como resultado la optimización 
de los sistemas contables que utilizan los entes públicos del estado. El día de hoy se 
remitirá al CONAC el Reporte Especial de Aplicación de los Recursos 2020, 
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debidamente firmado por el Secretario de Finanzas y Planeación y la Auditora General 
del ORFIS 	  

6) Asuntos Generales. La Secretaria Técnica, informó a los vocales e invitados que 

no se registraron asuntos que tratar, sin embargo se aprovechó la ocasión para 

informar que a inicio del mes de octubre se recibió el oficio CONAC.-Secretaría 
Técnica/160/2020, en el cual se menciona la prórroga hasta el mes de octubre para 

llevar a cabo la primera evaluación del SEVAC del ejercicio 2020 	debido a las 
condiciones de salud del virus COVID-19 que prevalecen en nuestro país; sin embargo 

al día de hoy no se han recibido instrucciones por parte del Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC) para dar inicio a la evaluación, por lo que se deberá 
permanecer atentos. 	  

9) Acuerdos. La Secretaria Técnica registró los acuerdos derivados de la Segunda 
Sesión del Consejo Veracruzano de Armonización Contable: 	  

ACUERDO COVAC-01-30/10/2020 Se aprueba por unanimidad de votos el orden 
del día correspondiente a la Segunda Sesión del COVAC del ejercicio 2020. 	  

ACUERDO COVAC-02-30/10/2020 se aprueba por unanimidad de votos el registro 
contable presentado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la Secretaría 

de Fiscalización del H. Congreso del Estado, que se recomienda realicen los 

Ayuntamientos que cuenten con Asociaciones Público Privadas y créditos 
quirografarios. 	  

9) Cierre de la sesión. Una vez desahogados los temas del orden del día, la Mtra. 
Ana Rosa Aguilar Viveros agradeció la participación de los asistentes clausurando la 

sesión al no haber otro asunto que tratar, siendo las 10:30 horas del día treinta de 

octubre del año dos mil veinte, firmando cada uno de los vocales o suplentes del 
COVAC que estuvieron vía remota a través de la plataforma TELMEX, al margen y 
calce para su constancia en todas sus fojas. 	  

FIRMAS DE LOS VOCALES DEL CONSEJO VERACRUZANO DE ARMONIZACIÓN 
CONTABLE 

      

Mtra. Ána Ros • A! d i .r Viveros 
Subsecretaria de Egresos 	suplencia del Mtro. 
José Luis Lima Franco, ecretario de Finanzas y 

Planeación y Presidente del COVAC. 

   

   

 

L.C. Pedro nrique Prieto Soto 
Coordinador de Asesores de la Contraloría 
General del Estado, en suplencia de la Ing. 
Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora 

General del Estado. 
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