
  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, 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 29 de junio del 2020, a las 9:00 horas, 

vía remota de comunicación, por la plataforma Zoom,1 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 22 

de mayo de 2020; 
IV. Informe de la correspondencia;  
V. Informe sobre el requerimiento de la información a los entes públicos para la 

construcción del Diagnóstico y de la Política Estatal Anticorrupción 
VI. Presentación y aprobación, en su caso, del Proceso de integración y aprobación del 

Diagnóstico y de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato; 
VII. Presentación y aprobación, en su caso de la propuesta de Integración y 

funcionamiento del Comité Consultivo; 
VIII. Seguimiento a la ruta crítica de los trabajos de análisis de los documentos: (1) “Estudio 

de reformas pertinentes a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato en 
el tema de Fortalecimiento a las Contralorías”, (2) “Comentarios generales al estudio 
de reformas de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato en el tema de 
Fortalecimiento a las Contralorías” y (3) “Necesidades y líneas de acción derivadas de 
la problemática detectada en las Contralorías.” 

IX. Clausura de la sesión.  

  

Guanajuato, Gto., a 24 de junio de 2020 

Atentamente 

 

Lic. Alejandra López Rodríguez  
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva  

del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 

 
1 https://us02web.zoom.us/j/85210064102 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F85210064102&sa=D&ust=1593377090130000&usg=AOvVaw0f8nyDAFso4AngVnP-WMae

