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OFICIO CIRCULAR No. CGE/1435/2021
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 21 de septiembre de 2021
Asunto: Reunión virtual ASF

TITULARES DE ENTIDADES
DEL PODER EJECUTIVO
PRESENTES

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 16 y 17 fracción
XIII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, me permito exponer lo siguiente:
En el marco de la coordinación y comunicación que se tiene con la Auditoría
Superior de la Federación y de las acciones con un enfoque pr9sentivo„
implementadas por esta Contraloría General, me es grato convocarlos a(La,..211119_,,
virtual, en la que se abordarán temas relacionados con la Ley de Disciplina
Financiera, impartida por el Lic. Marciano Cruz Ángeles, Director General de
Auditoría del Gasto Federalizado "C", la cual se llevará a cabo el día 23 de
septiembre del año en curso, a las 16:00 Hrs.
Al respecto, hago de su conocimiento que dispondrán de 2 conexiones, en la liga
que se le ha hecho llegar al correo electrónico del servidor público o la servidora
pública que funge como Enlace en esa Entidad, para con las auditorías que
realiza la Auditoría Superior de la Federación; a efecto de que participe el
personal involucrado en el ejercicio del gasto público, así como todos aquellos
interesados en el tema que nos ocupa.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

0Y0 DOMÍNGUEZ
RAL DEL ESTADO

C.e.p. ING. CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ. - Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. - Para
su superior conocimiento,
MTRO. MIGUEL MONTOYA BARRADAS. - Director General de Fiscalización de la CGE. - Para su conocimiento.
M.A.P. IXCHEL ELIZALDE SÁNCHEZ. - Subdirectora de Fiscalización a los Recursos Federales. - Para seguimiento.
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De: Ana Karen Orozco [akorozco@cgever.gob.mx]
Enviado: martes, 21 de septiembre de 2021 05:39 p.m.
Para: Edgardo Escobar Pozo
CC: sperez©cgever.gob.mx
Asunto: Reunión virtual ASF-IPE

Estimado Enlace
Adjunto encontrará el oficio circular número
CGE/1435/2021, dirigido al Titular de esa
Entidad, a través del cual se convocó a la
plática virtual, en la que se abordarán temas
relacionados con la Ley de Disciplina
Financiera, impartida por el Lic. Marciano
Cruz Ángeles, Director General de Auditoría
del Gasto Federalizado "C", la cual se llevará
a cabo el día 23 de septiembre del año en
curso, a las 16:00 Hrs.
Por lo anterior, remito los datos de acceso

para la reunión;
https://outlook,llve.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATZiZmYAZC1 hN DVkL1- 01 ZmEtM DAC LTAwCgBGAAADg aZtLrk9UU05Pkwqcbx2YwcAXpy3bkv7..
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plática virtual, en la que se abordarán temas
relacionados con la Ley de Disciplina
Financiera, impartida por el Lic. Marciano
Cruz Ángeles, Director General de Auditoría
del Gasto Federalizado "C", la cual se llevará
a cabo el día 23 de septiembre del año en
curso, a las 16:00 Hrs.
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Por lo anterior, remito los datos de acceso
para la reunión:
https://contraloriaver.webex.comicontraloria-ver es/j.php?
MTID=m384355a47781b657f45a901f87ab49
f5
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Número de reunión:
2484 202 7473
Contraseña:
M4Zqu6qZRj8
No omito comentar_ que esa Entidad
dispondrá de conexiones; por lo que mucho
agradeceré se
medio para hacerla
extensiva al personal que corresponda.
Finalmente, es importante señalar que el día
de la reunión deberán realizar su registro con
el nombre de la Entidad, y en el chat de la
misma, informar el número de personas que
participan por cada una de las conexiones.
Agradecemos su colaboración y reciba un
cordial saludo.
Atentamente
7.
Subdirección de Fiscalización a los
Recursos Federales
Tel. (228) 8 41 60 00 Ext. 3860
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