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Guanajuato, Gto., 15 de octubre del 2021 

Oficio: SEA/CC/018/2021 

Asunto: Convocatoria a la cuarta sesión ordinaria 

 

Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza 
Presidenta del Comité Coordinador  

PRESENTE 

 

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

Anticorrupción de Guanajuato y artículos 3, 6, 10 fraccs. I, II y XVI, 11, 12, 13, 14, 15 y 32 de 

los Lineamientos para el funcionamiento y la organización del Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, el suscrito convoca a la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, que 

tendrá verificativo el día 19 de octubre del 2021, a las 10:00 horas, vía remota a través de 

la plataforma de videoconferencia Zoom* , 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 05 de octubre del año 

dos mil veintiuno; 

IV. Informe de la correspondencia; 

V. Seguimiento de acuerdos del Comité Coordinador; 

VI. Informe de acciones en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción de: 

VI.I Poder Judicial del Estado de Guanajuato; 
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VI.II. Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Guanajuato; 

VII. Presentación del Informe sobre la función del ejercicio de Secretario Técnico; 

VIII. Presentación del Portal del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato; 

IX. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por medio del 

cual el Comité Coordinador emite la recomendación no vinculante dirigida a 

los entes públicos estatales y municipales, organismos autónomos y poderes del 

estado de Guanajuato en materia de contrataciones públicas, para evitar la 

participación y/o contratación de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas 

(EFOS). 

X. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por medio del 

cual el Comité Coordinador emite la recomendación no vinculante dirigida a 

los órganos internos de control que integran el Sistema 

Estatal de Fiscalización de Guanajuato; así como a los ayuntamientos, 

organismos autónomos y entidades públicas estatales y municipales para la 

homologación o adopción del Modelo Estatal de Lineamientos Generales de 

Control Interno del Sistema Estatal de Fiscalización; 

XI. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por medio del 

cual el Comité Coordinador emite la recomendación no vinculante dirigida al 

Poder Legislativo del Estado de Guanajuato; así como a la Alianza de Contralores 

Estado – Municipios para la homologación en la integración y representación del 

Sistema Estatal Anticorrupción, del Sistema Estatal de Fiscalización y de la Alianza 

de Contralores Estado – Municipios, respecto a los titulares de los órganos 

internos de control; 

XII. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por medio del 

cual el Comité Coordinador emite la recomendación  no vinculante dirigida a los 

órganos internos de control de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

Organismos Autónomos y Municipios, para que en materia de investigaciones de 

presunta responsabilidad administrativa, las áreas encargadas para ello en los 
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órganos internos de control  de los integrantes del Sistema Estatal, tanto 

Anticorrupción, como de Fiscalización, en la medida de lo posible utilicen los 

Lineamientos para la investigación de faltas administrativas y su seguimiento. 

XIII. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por medio del 

cual el Comité Coordinador emite la recomendación no vinculante dirigida a los 

entes públicos estatales y municipales, organismos autónomos y poderes del 

estado de Guanajuato a efecto de incidir en las políticas públicas mediante el 

fortalecimiento de las unidades de transparencia; 

XIV. Asuntos generales;  

XV. Clausura de la sesión. 

    

                                                                     Atentamente, 

 
Mtro. Erik Gerardo Ramírez Serafín 

Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva 
Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 

 

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/87435743205?pwd=MU91Mml4MDdsenVtUEhOMTZkSW5CZ

z09 

ID de reunión: 874 3574 3205  Código de acceso: 410614 

https://us06web.zoom.us/j/87435743205?pwd=MU91Mml4MDdsenVtUEhOMTZkSW5CZz09
https://us06web.zoom.us/j/87435743205?pwd=MU91Mml4MDdsenVtUEhOMTZkSW5CZz09

