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Guanajuato, Gto., 9 de julio de 2019 
 

Oficio:  SEA/SE/109/2019 

 

Asunto: Convocatoria  

sesión ordinaria 

Dr. Román Gustavo Méndez Navarrete 
Integrante 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 11 de julio de 2019, a las 9:00 horas, en la Plaza Galereña, 

piso 1, sala de juntas 5, ubicada en carretera Guanajuato- Juventino Rosas Km. 6, 

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 catorce de mayo de dos mil 

diecinueve; 

IV. Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta de vinculación con gremios 

de profesionistas y universidades; 

V. Presentación del Diagnóstico de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guanajuato; 

VI. Acciones y avances de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 

(STRC):  

1. Resultados de las Unidades Técnicas de la STRC del ejercicio 2018;  

2. Prospectivas 2019 

VII. Propuesta para  establecer como mecanismo de coordinación la capacitación a los 

órganos internos de control en materia de prevención, detección, control, sanción, 

disuasión y combate a la corrupción; 
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VIII. Presentación y aprobación, en su caso, del mecanismo de coordinación con los 

municipios, a través de sus órganos internos de control mediante la firma 

electrónica; 

IX. Propuesta de requerimiento de información a los 46 ayuntamientos respecto al 

cumplimiento de la declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos 

de Estado de Guanajuato;  

X. Presentación de propuesta de un Concurso de una Campaña de Concientización;  

XI. Presentación y aprobación, en su caso, de la modificación al Proyecto Q3073 de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato; 

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

XIII. Informe de seguimiento del requerimiento de información a las Comisiones de 

Contraloría y Combate a la Corrupción de los 46 ayuntamientos del Estado; 

XIV. Informe sobre la correspondencia; 

XV. Asuntos generales;  

XVI. Clausura de la sesión.  

 

Atentamente 

 

 
Lic. Alejandra López Rodríguez 

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


