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Oficio: SEA/SE/073/2020 

Asunto: Convocatoria a sesión extraordinaria 
 
 
CC. 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 frs. IV, 7, 8 fr. XIII, 9, 10, 11, 13, 32, 34, y 35 frs. 
I, II, y XVIII del Estatuto Orgánico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato; así como los artículos 2, fracción I, 12 3, 6, 10 frs. I, II y XVI, 
11, 12, 13, 14, 15, 32 y 40 de los Lineamientos para el funcionamiento y organización del 
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato; por instrucción 
del Presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, 
CPC Jaime Fernando Revilla Guerrero, la suscrita le convoca a la Quinta sesión 
extraordinaria del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, que tendrá verificativo el día 24 de 
abril de 2020, a  las 8:30 horas, vía remota a través de la plataforma de videoconferencia 
“Zoom”1, lo anterior 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 la sesión extraordinaria de fecha 
veinticuatro de marzo de dos mil veinte; 

IV. Presentación y aprobación, en su caso de la Propuesta de Indicadores en materia 
de corrupción para el Diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato; 

V. Consulta que realiza el Lic. Sergio Hernández Villa, Contralor Municipal de Santa 
Catarina, representante de la Región I ante el Comité Coordinador, en relación a 
dos temas: 

1. En relación a la presentación de la Declaración de modificación patrimonial, 
de intereses y constancia de presentación fiscal anual que debe realizarse 
durante el mes de mayo; conocer la postura del Sistema Estatal 

 
1Dirección de sitio web para unirse: https://us02web.zoom.us/j/84449561196  ID: 844-4956-1196 

https://us02web.zoom.us/j/84449561196
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Anticorrupción si se ampliarán los plazos para la presentación de la 
declaración en comento, ante la situación de la contingencia sanitaria.  

2. El futuro del Sistema Declaranet para el ejercicio fiscal 2021, en atención a 
los nuevos  formatos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción, los cuales ya no son compatibles; conocer la 
postura del Comité Coordinador ante esta situación.  

VI. Clausura de la sesión.  

 

Atentamente 

Guanajuato, Gto., a 23 de abril de 2020 
 
 
 
 

Lic. Alejandra López Rodríguez 
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 


