
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

 

 

COMITÉ COORDINADOR Y ÓRGANO DE GOBIERNO 

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

18 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación de asistencia y declaración de quórum legal. 

 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

 

3. Lectura y aprobación en su caso, del Acta identificada con el número ACT-SEA-CC-

OG-04-ORD/2019, correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 27 de 

noviembre de 2019, por el Comité Coordinador y Órgano de Gobierno.  

 

4. Presentación del Programa de Trabajo 2020 del Comité Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción, y aprobación en su caso.  

 

5. Lectura y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo que emite el Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, por medio del cual se modifica el 

diverso acuerdo emitido el 11 once de octubre de 2019, dos mil diecinueve y 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 treinta y uno de octubre del mismo 

año, por el que se aprobaron los formatos para la declaración de situación patrimonial 

y de intereses, así como las normas e instructivo para su llenado y presentación, de 

conformidad a lo dispuesto en los artículos 28, 29 y cuarto transitorio de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

6. Lectura y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo que emite el Órgano de 

Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, relacionado 

con la designación del titular de la Delegación Administrativa de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; y por el cual se deja sin efectos la 

creación de la Comisión de dicho Órgano, aprobada en la Segunda Sesión Ordinaria, 

celebrada el 12 doce de junio de 2019, dos mil diecinueve, para la evaluación en la 

contratación del personal, revisión de perfiles y contratos de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 


