
  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, 10 y 11 del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva, 

6,7,9,10,16 y 17  de los Lineamientos para el Funcionamiento y Organización de la Comisión 

Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, se 

convoca a la Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Guanajuato, que tendrá verificativo el día 15 de octubre del 2021, a las 10:00 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 extraordinaria de fecha 01 

de octubre del 2021; 

IV. Informe de correspondencia; 

V. Informe y seguimiento de acuerdos de la Comisión Ejecutiva; 

VI. Presentación de los indicadores del Sistema Municipal de Planeación del Estado del 

Estado de Guanajuato elaborados por la asociación AMAP A.C. en colaboración con el 

Comité de Participación Ciudadana, para su análisis; 

VII. Presentación de la segunda parte del informe de mecanismos de participación 

ciudadana en el estado de Guanajuato; para su análisis; 

VIII. Presentación del Dictamen Técnico del Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado 

de Guanajuato, como insumo al proyecto de prediagnóstico del sistema de valores 

públicos en los servidores públicos que promueve Fundación Axio A.C., para su análisis; 

IX. Presentación de los indicadores de verificación de cumplimiento de atribuciones de la 

persona titular de la Contraloría Municipal, conforme el artículo 139 de la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato, para su análisis; 

 
https://us06web.zoom.us/j/89723360382?pwd=RlN4Rm1ZNkd5Z0xMUUpyN00rNXZ1Zz09 
 
ID de reunión: 897 2336 0382 Código de acceso: 123581 

https://us06web.zoom.us/j/89723360382?pwd=RlN4Rm1ZNkd5Z0xMUUpyN00rNXZ1Zz09
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X. Presentación del proyecto de “Capacitación a los Ayuntamientos acerca del Sistema 

Estatal Anticorrupción y participación ciudadana”, para su análisis; 

XI. Asuntos Generales; 

XII. Clausura de la sesión.  

Guanajuato, Gto., a 12 de octubre del 2021 

 

Atentamente, 

 

Mtro. Erik Gerardo Ramírez Serafín 
Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva  

del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 


