
 

 

 
 
 
 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Registro de asistencia 
2. Intervención por parte del Secretario de la Hacienda Pública 
3. Ratificación y o actualización de los enlaces de control interno de las Unidades 

Administrativas de la Secretaría de la Hacienda Pública. 
4. Exposición del cierre del Plan de trabajo de control interno 2019 y 2020. 

5. Plan de trabajo 2021 y calendario de presentación de avances trimestrales 
6. Capacitación en materia de Control Interno por parte del Órgano Interno de Control 
7. Asuntos Varios. 
8. Clausura de la sesión. 

 
 

1. En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, se Ilevó a cabo el registro de los asistentes 
a esta sesión, dejándose constancia de ello en la Iista de asistencia que como anexo uno 
forma parte integral de la presente Acta, por lo que el Presidente declara instalada y abierta 
la sesión, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se tomen. 

 

2. En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, el Secretario de la Hacienda Pública 
C.P.C. Juan Partida Morales, dio la bienvenida a los titulares de las Unidades 
Administrativas, así como a los enlaces integrantes delCon5ejo ; instando a sumar esfuerzos 
al interior de la Dependencia para fortalecer los mecanismos de control interno en cada una 
de las Unidades Administrativas que la conforman, para que de manera coordinada y 
armonizada, lleven a cabo sus funciones de control y autoevaluación, que permitan el 
mejoramiento de la gestión pública, de la transparencia y la rendición de cuentas. 

 
3. En desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, y derivado del cambio de estructura de la 

Dependencia, se solicita a los titulares de las Unidades Administrativas, ratificar yl o 
actualizar sus enlaces que fungirán tanto para el Control Interno, como para la 
Administración de Riesgos. Así mismo, se designa al Mtro. Gilberto Tinajero Díaz como 
nuevo enlace de Administración de riesgos, quien suple al Lic. Víctor Manuel Hernández 
Hernández, quedando de la siguiente forma: 

 

I) Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández Enlace de la Procuraduría Fiscal del 

Estado 

m) Lic. Nallely Maciel Mendoza Enlace de la Dirección General de 

Ingresos Coordinados 

n) Lic. Cinthya Karina Flores Ramírez Enlace de la Dirección Gral. de 

Administración Tributaria 

ñ) L.C. Víctor Manuel Hernández Hernández Enlace de la Dir. Gral. de 
Contabilidad Gubernamental 
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