COORDINACIÓN NACIONAL DE LA CPCE-F.
CIRCULAR No. CPCE-F/YUC/181/2021.
ASUNTO: Se emite convocatoria.
Mérida, Yucatán., 04 de octubre de 2021.
CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACIÓN.
PRESENTE
De conformidad con lo establecido en los numerales 16 y 36 de los Lineamientos
Generales vigentes, a través del presente se hace de su conocimiento que a partir de la
presente fecha se emite la Convocatoria para participar en el proceso de elección al cargo
de Coordinador Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
para el periodo de enero a diciembre 2022.
En este sentido, es importante mencionar, que las y los integrantes de la Comisión
Permanente interesados en participar en este proceso, deberán manifestarlo por escrito
ante esta Coordinación Nacional, remitiendo copia al Asesor Técnico Nacional a más tardar
10 días naturales previos a la celebración de la última Asamblea Plenaria, acompañado de los
documentos que se acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos por el numeral
35 de los Lineamientos Generales, mismo que señalan lo siguiente:
“35. Son requisitos para los aspirantes al cargo de Coordinador Nacional:
I. Haber desempeñado el cargo de Coordinador Nacional Suplente A o B, o Coordinador
Regional Propietario o Suplente.
II. La candidatura deberá estar apoyada por lo menos por seis Órganos de Control;
III. Que la administración del Ejecutivo de la Entidad Federativa de adscripción no
concluya antes de un año contado a partir de su designación.”
Con la finalidad de contar con las condiciones que permitan a esta instancia integrar
las correspondientes postulaciones ante la Comisión Electoral, en el marco de la LXVII
Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, a
celebrarse los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2021, las y los interesados deberán remitir la
información a los siguientes correos electrónicos: comision.21@yucatan.gob.mx y
carlos.antonio@yucatan.gob.mx.

Agradeciendo de antemano la antelación al presente, hago propicia la ocasión para
enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.F. LIZBETH BEATRIZ BASTO AVILÉS.
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
Y COORDINADORA NACIONAL DE LA CPCE-F.

Copia de conocimiento para:
Lic. Eduardo Gurza Curiel. – Encargado del despacho de la Subsecretaría de Auditoría y Combate a la Corrupción de la S.F.P y Presidente suplente de la CPCE-F.
Lic. Omar González Vera. – Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la S.F.P y Asesor técnico nacional de la CPCE-F.
Expediente y minutario.
Elaboró: LBBA/CAAG

