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Guanajuato, Gto. 19 de noviembre de 2020 

Oficio:  SEA/SE/193/2020 

Asunto: Convocatoria a sesión extraordinaria 

 

Mtro. Gerardo Arroyo Figueroa 

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa 

Integrante 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; artículos 4 fracc. V, 7, 8 fracc. XIII, 9, 10, 11, 12, 32, 34, y 35 

fraccs. I, II, y XVIII del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato y artículos 3, 6, 10 fraccs. I, II y XVI, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 

31, 32 y 39 de los Lineamientos para el funcionamiento y la organización del Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, por instrucción de la 

Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, 

maestra Hilda Marisa Venegas Barboza, la suscrita le convoca por segunda ocasión1 a la 

décima sesión extraordinaria del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, que tendrá 

verificativo el día 23 de noviembre de 2020, al término de la Mesa de Trabajo a celebrarse 

a las 09:00 hrs., vía remota a través de la plataforma de videoconferencia “Zoom”2, 

conforme al siguiente orden del día:  

 
 

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 la sesión ordinaria de fecha diez de 

noviembre de dos mil veinte; 

IV. Presentación y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo del Comité 

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

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato mediante el cual designa a la 

persona a ocupar la plaza vacante de Analista Jurídico/a derivado de la terna que 

presenta la Secretaria Técnica con motivo del proceso de selección aprobado 

mediante el acuerdo OGSE/006/2020. 

 
1 Al corresponder a la segunda convocatoria para realizar el desahogo de la sesión, con fundamento en el 
artículo 18 de los referidos Lineamientos, la sesión se celebrará con los integrantes que se encuentren 
presentes y adoptándose las decisiones por mayoría simple. 
2 Reunión Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86007549582?pwd=Z3JzeHVvTmVjN2ZhR2htRlg1RGJNZz09 

ID de reunión: 860 0754 9582 
Código acceso: 763112 

https://us02web.zoom.us/j/86007549582?pwd=Z3JzeHVvTmVjN2ZhR2htRlg1RGJNZz09
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V. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de Bases para el 

funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal; 

VI. Clausura de la sesión.  

 

 

Atentamente 

 

 

Lic. Alejandra López Rodríguez 

Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 


