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       ASUNTO: Se solicita validación de información  

 
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., 19 de noviembre 2021. 

 
Mtro. Óscar Valencia García 
Secretario Técnico del Órgano Colegiado de CEPCO 
 
P R E S E N T E. 
 

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, así mismo, hago de su conocimiento que la Secretaria de la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental, implemento la Guía de Verificación de Riesgos, la cual es un 
mecanismo definido para guiar actividades de revisión y análisis al interior de todas las instancias de gobierno, 
derivado de lo anterior y para estar de en condiciones de dar cumplimiento al requerimiento del tema 
denominado “Órganos Colegiados”, el cual tiene como objetivo de corroborar que los órganos colegiados en 
los que participa (con cualquier carácter) el Titular de la instancia de gobierno (comités, consejos, órganos de 
gobierno, etc., solicito a usted, informe lo siguiente: 
  

• El número de sesiones celebradas. 

• Si se cuenta con actas formalizadas. 

• Se cuenta con un expediente de sesiones en el que se registren los datos indicados. (Normatividad del 

órgano de gobierno o colegiado, integrantes, designación de suplentes). 
 

• Se lleva un control de registro y seguimiento de acuerdos. 

 

Esta información solicito amablemente no las haga llegar a más tardar el día 18  de noviembre de año en curso, 
al correo cesar.del.mar2018@gmail.com, y deberá de comprender del 2016 a la fecha, lo anterior para estar 
en condiciones de dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental. 
 

Seguro de la atención a la petición planteada, le doy las gracias anticipadas y me reitero a sus órdenes. 

 

A T E N T A M E N T E. 
“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ” 

 
 

COORDINADOR DE MÓDULOS PARA EL DESARROLLO. 
CESAR DEL MAR VILLALOBOS GONZALEZ 

 
C.c.p.- Ing. Jorge Toledo Luis, Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, para su conocimiento.  
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