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Guanajuato, Gto., 6 de diciembre de 2018 
 

Oficio: SEA/SE/104/2018 

Asunto: Convocatoria sesión ordinaria 

 
 
Lic. Antonia Guillermina Valdovino Guzmán 
Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa 
 
 

Con fundamento en los artículos 8, 9, 11, 14 fracción III y 15 de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato, convoco a la sesión ordinaria del Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, que tendrá verificativo el día 10 de 

diciembre de 2018, a las 10:00 horas, en la Plaza Galereña, piso 1, sala  de juntas 5, 

ubicada en carretera Guanajuato- Juventino Rosas Km. 6, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal; 

II. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día; 

III. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual  el 

Comité Coordinador en su calidad de Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato designa a un comisionado para la 

atención de los asuntos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Guanajuato; 

IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de fecha seis de noviembre de dos mil 

dieciocho; 

V. Informe sobre la correspondencia recibida; 

VI. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual el 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato requiere 

información a las comisiones de Contraloría y Combate a la Corrupción de los 46 

Ayuntamientos del estado de Guanajuato sobre el procedimiento de designación de 

su Contralor Municipal 2018 – 2021; 

VII. Informe de seguimiento a la recomendación no vinculante dirigida a los entes 
públicos obligados en el estado de Guanajuato para la adecuación de la normativa 
interna y la reestructura que permita la creación y fortalecimiento de los órganos 
internos de control; 
 

VIII. Informe del desempeño de las actividades de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Guanajuato; 
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IX. Informe sobre el ejercicio de la función de la Secretaría Técnica; 
 

X. Asuntos generales; 
 

XI. Clausura de la sesión.  
 
 

Atentamente 

 

 
Dr. Román Gustavo Méndez Navarrete 

Presidente del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 

 
 

 


