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Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca 

En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Centro Oaxaca, siendo las 10 :00 horas del día 05 de noviembre del año dos mi l  veinte, reunidos en el salón Morelos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, sita en Boulevard Eduardo Vasconcelos No. 6 1 7  Col. Jalatlaco, de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, código postal 68080, el C.P.C. Guillermo Megchún Velázquez, Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca y Presidente del CIOSFE, Lic. Teresita de Jesús Arellanes Gómez, Secretaria Técnica y Secretaria Ejecutiva del CIOSFE, Lic. René Fuentes Cruz, Sub Auditor a cargo de la Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal, 
y Vocal "A" del CIOSFE, Lic. José de Jesús Silva Pineda, Sub Auditor a cargo de la Fiscalización de las Cuentas Públ icas Municipales y Vocal "B" del CIOSFE, Mtro. Manl io Fabio Farrera Dávila, Auditor Especial de Seguimiento e Investigación a Entidades Estatales y Vocal "C" del CIOSFE, C.P. Heriberto Paredes de los Santos, Auditor Especial de Seguimiento· e Investigación a -Municipios y Vocal "D" del CIOSFE, Lic. Gelcia Sánchez Corzo, Titular de la Unidad de Asuntos y Vocal "E" del CIOSFE, C.P. 'Rosa Isabel García Juárez, Titular de la Unidad de Administración y Vocal "F" del CIOSFE, L.I. Jaime Ramírez Méndez, Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Vocal "G" del CIOSFE, para celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad del Órgano Superior de Fiscalización del Estado dé Oáxaca, sesión que se sujetará a la siguiente propuesta: 

ORDEN DEL DÍA 
1 )  Lista de asistencia. 
2) Declaración de existencia de quórum legal y Declaración legal de la sesión. 
3) Aprobación del orden del día. 
4) Propuesta del Programa de Trabajo CIOSFE 2021 
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5) Asuntos generales. \ 
.  .  .  DESARROLLO ÓE LA REUNIÓN � 

Punto número uno: Lista de Asistencia.- Se procede al  pase de lista de asistencia · 
Punto número dos: Declaración de existencia de Quórum Legal y Declaración 
legal de la: sesión.- Se verifica la existencia del quórum legal, por lo que el C.P.C. \ Gui l lermo Megchún Velázquez, declara que existe el mismo, en virtud de lo anterior, se declara legalmente constituida la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio · 2020 . 
Punto número tres: Aprobación del orden del día; Una vez puesto a consideración de los presentes, se solicita la aprobación del Orden del Día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad . 
Punto número cuatro: Propuesta del Programa de Trabajo CIOSFE 2021; La Lic. Teresita de Jesús Arellanes Gómez, presenta la Propuesta del Programa de Trabajo CIOSFE 2021 ,  a  los integrantes del CIOSFE. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . ... . ....... . . . . ... . . . . . . . . . . . .  .  .  
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Acuerdo Número: CIOSFE/�SÓ-.01/�920; Una vez presentada la Propuesta del 
Programa de Trabajo CIOSFE 2021 ,  el cual se agrega a la presente como anexo 
número uno, los integrantes de este Comité, con fundamento en el Acuerdo por el 
que se constituye el Comité Integridad del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de Oaxaca, determinan analizar los documentos y emitir una opinión para las 
modificaciones necesarias o en su caso la aprobación del mismo, teniendo como plazo 
1 O días hábi les a partir de esta fecha, para que los comentarios sean enviado por 
escrito a la Secretaria Técnica cuyo titular funge como Secretaria Ejecutiva de este 
Comité . 
Punto número cinco: Asuntos Generales ••••.•••••••••.••••••••.••.••••••.•••.•••.••••••.•••..•...• 
En uso de la palabra, el C.P.C. Guillermo Megchún Velázquez, manifiesta que no hay 
asuntos generales a tratar. . 
Agotando el Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada 

inicio, firmando como constancia la presente al margen y calce, los que en el la 
intervinieron. Darnos fe . 

POR EL COMITÉ DE INTEGRIDAD DEL ÓRGANO SUPERIOR DEL ESTADO DE 
OAXACA 

C.P .C. Gu �.1 mo Megchún Velázquez 
Titular del Órgano Supe ror de Fiscalización del Estad 

y Presidente del CIOSFE 
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Lic. R uentes Cruz 
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Secretaria T 

la primera Sesión Ó rdinaria del Comité de  Integridad del órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Oaxaca, siendo las 1 O horas con 30 minutos del día de su 
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C.P. Heriberto P des de los Santos 
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Auditor Especial e Seguimiento e 
Investigación a M u rn ,  ipios y Vocal "D" 

del CIOSFE 

C.P. RosakGar�árez 
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Titular de la Unidad de Administración y 
Vocal "F" del CIOSFE 
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Li a Sá z Corzo 

Titular de a Unidad de Asuntos y Vocal 
"E" del CIOSFE 

I 
L.I. Jaime Ramí z éndez 

Titular de la Unidad e Tecnologías de 
la Información y C municaciones y 

Vocal "G" el CIOSFE 

/),\ 
Ya presente hoja forma parte integral del acta levantada con motivo de la Primera Sesión del Comité de 

Integridad del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, de fecha 05 de noviembre del 
año dos mil veinte. 
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