Secretariado Técnico Local
Oficio. No. STL/006/2021
Estado de México, 19 de marzo de 2021

ZULEMA MARTÍNEZ SÁNCHEZ, COMISIONADA PRESIDENTA DEL INFOEM
JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL, SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
DANIEL ROSEMBERG CERVANTES PÉREZ, REPRESENTANTE DE SOCIEDAD CIVIL
INTEGRANTES DEL SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL
PRESENTES
De acuerdo con el Numeral 1 del Capítulo XI del Mecanismo de Gobernanza del Secretariado Técnico
Local, en el Ejercicio Local de Gobierno Abierto en el Estado de México y Municipios, me permito, de
manera muy respetuosa, convocar a ustedes a la Sexta Sesión Ordinaria del Secretariado Técnico Local,
misma que tendrá verificativo el día viernes veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, a las 11:00
horas, conforme al orden del día que se agrega a la presente convocatoria, mismo que podrá contar con
ajustes, en caso de que así lo estimen pertinente los integrantes de este Secretariado.
La sesión se llevará a cabo haciendo uso de las tecnologías de la información, lo anterior, de
conformidad con lo establecido en el Numeral 4 del Capítulo VI del Mecanismo de Gobernanza que ha
sido mencionado. La liga electrónica para ingresar a la Sesión es la siguiente:

https://us02web.zoom.us/j/89578394229?pwd=aUdTUHRoY0REVklnc1BYRkJrQVlIQT09
Para tal efecto, se anexan a la presente los documentos adjuntos que sustentan los puntos del orden del
día.
Agradezco su atención y aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE

RAFAEL FUNES DÍAZ
FACILITADOR DEL SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL
C.c.p. Archivo Minutario

Estado de México, 19 de marzo de 2021
Asunto: Orden del día de la
6a Sesión Ordinaria del STL.
Hora: 11:00 horas.
Día: 26 de marzo de 2021
Desarrollo de la Sesión de manera virtual.

Orden del día

I.

Lista de asistencia y declaratoria de quórum, por parte del Facilitador, para la apertura y
celebración de la 6ª Sesión Ordinaria del Secretariado Técnico Local;

II.
III.

Lectura y en su caso, aprobación del orden del día;
Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Secretariado Técnico Local de fecha 29
de enero de 2021;

IV.

Presentación y, en su caso, aprobación de la implementación de los compromisos proactivos del
Primer Plan de Acción Local de Gobierno Abierto en el Estado de México;

V.

Clausura de la Sesión.

