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Guanajuato, Gto., 30 de septiembre de 2019 
Oficio:  SEA/SE/167/2019 

 

Asunto: Convocatoria  

sesión ordinaria 

Dr. Román Gustavo Méndez Navarrete 
Presidente del Comité Coordinador 
Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato  
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 8, 9, 11, 14 fracción III y 15 de la Ley del Sistema Estatal 

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

Estatal Anticorrupción de Guanajuato, doctor Román Gustavo  Méndez Navarrete, la suscrita le 

convoca a la sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Guanajuato, que tendrá verificativo el día 2 de octubre de 2019, a las 9:00 horas, en la Calle Rosa 

1-A, esquina Carretera Guanajuato-Juventino Rosas km. 9+100, Guanajuato, Gto., 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 dieciocho de septiembre de dos mil 

diecinueve; 

IV. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe anual 2019 del Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato; 

V. Informe sobre el ejercicio de la función de la Secretaria Técnica; 

VI. Informe de seguimiento del requerimiento de información a las Comisiones de Contraloría y 

Combate a la Corrupción de los 46 ayuntamientos del Estado respecto del procedimiento de 

selección de los titulares de los órganos internos de control; 

VII. Cuarto informe de seguimiento de la recomendación no vinculante dirigida a los entes 

públicos 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 sobre la correspondencia; 

IX. Asuntos generales;  

X. Clausura de la sesión.  

Atentamente 

 
Lic. Alejandra López Rodríguez 

Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 


