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Guanajuato, Gto., 30 de enero de 2020 
 

Oficio:  SEA/SE/021/2020 

Asunto: Convocatoria a sesión ordinaria 

 

 
CC. Integrantes del Comité Coordinador  
Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato  
P r e s e n t e  

 

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

Anticorrupción de Guanajuato y artículos 13 fracción IV y 31 de los Lineamientos para el 

funcionamiento y la organización del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato, por instrucción del Presidente del Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, maestro Jaime Fernando Revilla Guerrero, 

la suscrita le convoca a la  primera sesión ordinaria del Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, que tendrá verificativo el día 4 de 

febrero de 2020, a las 8:30 horas, en **, Guanajuato, Gto.  

 

Asimismo, en virtud de los asuntos referidos en el orden del día identificados en los puntos 

V y VIII se invita a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a participar en 

esta sesión, lo anterior 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. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de fecha catorce de enero de dos mil 

veinte; 

IV. Presentación y aprobación, en su caso, del acuerdo mediante el cual se expide el 

calendario de sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno y se 

establecen los días y horas hábiles para las actuaciones de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato; 

V. Presentación y en su caso, aprobación del Programa de Trabajo Anual 2019 del 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato; 

VI. Presentación de la propuesta de Convenio de colaboración con el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) para la promoción y desarrollo 

de actividades de investigación y difusión académica de los temas de rendición de 

cuentas, combate a la corrupción y tópicos asociados con la mejora de la gestión 



 

Página 2 de 2 
 

administrativa en el Estado de Guanajuato, a suscribir con la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

VII. Informe sobre el avance del proyecto de Vinculación y colaboración con 

universidades, colegios de profesionistas y cámaras empresariales. 

a. Presentación de la propuesta de Convenio de colaboración con 

Universidades; 

b. Presentación de la propuesta de Convenio de colaboración con Gremios de 

profesionistas; 

c. Presentación de la propuesta de Convenio de colaboración con Cámaras 

empresariales. 

VIII. Presentación del Informe sobre estudios de empresas que facturan operaciones 

simuladas en el Estado de Guanajuato que hacen llegar ciudadanos a través del 

Comité de Participación Ciudadana; 

IX. Informe sobre el ejercicio de la función de la Secretaría Técnica; 

X. Informe sobre la correspondencia; 

XI. Asuntos generales;  

XII. Clausura de la sesión.  

Atentamente 

 
 
 
 

Lic. Alejandra López Rodríguez 
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 
 
 
 
 
 
 
 
 

** Previsto en las instalaciones del Congreso del Estado de Guanajuato. Por confirmar 


