
  COMISIÓN EJECUTIVA   

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 

 
 

CONVOCATORIA  

 

Con fundamento en los artículos 35, 37 y 40 fracciones IX y XV de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30 del Estatuto Orgánico de la 

Secretaría Ejecutiva, se convoca a la Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Guanajuato, que tendrá verificativo el día 25 de septiembre del 

2020, a las 13:00 horas, vía remota de comunicación, por la plataforma Zoom1, 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 acta de la sesión ordinaria de fecha 29 de 

junio de 2020; 

IV. Informe de la correspondencia;  

V. Presentación del proyecto de Informe Anual 2020 del Comité Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Guanajuato; en cumplimiento al artículo 23, fracción XIV de 

la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato; 

VI. Presentación de propuestas de preguntas para la integración de la Consulta pública a 

realizarse en el marco de la construcción del Diagnóstico de la Política Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato: 

a) Propuestas de los integrantes del Panel de Expertos. 

b) Propuestas de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.  

c) Propuestas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.  

Integración y aprobación, en su caso, del cuestionario de la Consulta pública a realizarse 

en el marco de la construcción del Diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción de 

Guanajuato. 

VII. Presentación de los Mecanismos de Participación Ciudadana en la Legislación Estatal de 

Guanajuato: Diagnóstico de diseño institucional; 

VIII. Presentación y en su caso, aprobación de las Propuestas para el fortalecimiento a las 

contralorías municipales; 

 
1  https://us02web.zoom.us/j/88215851162 ID: 882 1585 1162 

https://us02web.zoom.us/j/88215851162
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IX. Presentación para su evaluación de la propuesta de recomendación sobre el “Proceso 

de designación de las Comisionadas y Comisionados del Instituto de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Guanajuato”; 

X. Presentación para su evaluación de la propuesta de recomendación sobre 

el “Fortalecimiento de la impartición de justicia administrativa en asuntos municipales”; 

XI. Presentación para su evaluación de la propuesta de mecanismo de participación 

ciudadana en la identificación de riesgos de corrupción en procesos de contrataciones 

públicas a través de la Plataforma “Mapeando la Corrupción” elaborada por el Instituto 

Mexicano para la Competitividad, a cargo del C.P.C. Jaime Fernando Revilla Guerrero, 

Presidente del Comité de Participación Ciudadana, quien asiste como invitado a la 

sesión; 

XII. Asuntos generales; 

XIII. Clausura de la sesión.  

 

  

Guanajuato, Gto., a 23 de septiembre de 2020 

Atentamente 

 

 

Lic. Alejandra López Rodríguez  
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva  

del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 


