
IOCIFED 

Num. de oficio: 1OCIFED/U J/507/2021 

Asunto: Remite Información 

Oaxaca de Juárez. Oax., a 30 de septembre de 2021 

MTRO. MARCO ANTONIO REYES TERÁN 
COORDINADOR DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLo 
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL COPLADE. 
PRESENTE 

Por instrucciones del Director General de este Instituto y en atención a su oficio numero CG- 
COPLADE/CPD/156/2021 de fecha 28 de septiembre de 2021, recibido el 29 de los corrientes 
mediante el cual solicita información para estar en condiciones de implementar la Guia de 

Verificación de Riesgos, implementada por la Secretaría de la Contraloria y Transparencia
Gubernamental y en particular al tema denominado "Örganos Colegiados", al respecto me permito 

comunicar lo siguiente

Respecto al número de sesiones celebradas por el Consejo de Administración de este 

Instituto se informa lo siguiente
o Año 2017: 5 sesiones ordinarias celebradas en las que se incluye el acta de 

Instalación del Consejo de Administración, 
o Año 2018: 4 sesiones ordinarias celebradas;
o Año 2019: 3 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria celebradas
o Año 2020: 4 sesiones ordinaras celebradas;
o Año 2021: 2 sesiones ordinarias celebradas.

Con relación a si se cuenta con actas formalizadas; actualmente se cuenta con 19 actas 
formalizadas que constituyen el total de sesiones celebradas desde 2017 ala fecha. 
Este Instituto cuenta con expediente de sesiones en el que se tiene registrado la 
normatividad del consejo de administración de este Instituto, así como la designación de sus 
integrantes propietarios y suplentes segun sea el caso. 
Le hago de su conocimiento que si se lleva un control de registro y seguimiento de los 
acuerdos tomados en las sesionas ordinarios y/o extraordinarias célebradas por el consejo 
de administración de este Instituta, 

Lo anterio, para su conocimiento, efectos juridicos y administraiivos a que haya lugar. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE

LIC. ALBERTO ANIVA; MENDEZ DÍAZ 
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA DEL IQCIFED 

Con copia para: 

Expediente.
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