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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN 

REGISTRO MENSUAL DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CPC 

FEBERO DE 2021 

INFORMACIÓN GENERAL 

I. ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN DEL REPORTE 

 
1. Los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato realizan la entrega del Registro Mensual de Avance 
correspondiente al mes de septiembre de 2020 de conformidad con los Lineamientos 
que para tal efecto fueron acordados e informados a la Secretaría Ejecutiva. Los anexos 
al presente se entregan de manera electrónica a razón del compromiso nacional de 
disminuir el uso de papel toda vez que dichos documentos se encontrarán en resguardo 
de la propia Secretaría.  

2. Distingue el artículo 19 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato que 
los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Guanajuato no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la 
Secretaría Ejecutiva del mencionado Sistema. El vínculo legal con la misma, así como 
su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios 
por honorarios en los términos que determine el órgano de gobierno del Comité 
Coordinador 

3. Los servicios por honorarios serán los que se presten al Comité de Participación 
Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva.   

4. La cláusula segunda del CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS firmado el 09 de septiembre de 2019 refiere textualmente 
lo siguiente:  
 

“DEL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL. El “INTEGRANTE DEL C.P.C.” manifiesta ser 

un ciudadano de probidad y prestigio que se ha destacado por su contribución a la transparencia, la 

rendición de cuentas y/o al combate a la corrupción en el Estado de Guanajuato, por ende su actuar 

se basa en los principios de legalidad, honradez, transparencia, lealtad, imparcialidad y eficacia, y 

buscará en todo momento promover la integridad y la obligación de rendir cuentas. - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - -- - -  

Por lo anterior, el “INTEGRANTE DEL C.P.C.” dejará bajo resguardo de “LA SECRETARÍA”, un registro 

mensual de avance del cumplimiento del programa de trabajo anual del Comité de Participación 

Ciudadana, ello de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo de la cláusula primera del 

presente instrumento legal.” 

5. En sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana el 08 de enero de 2021 fue 

aprobado el Programa Anual de Trabajo de este ejercicio, en el cual se establecieron las 
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estrategias y acciones, que por acuerdo de los integrantes del Comité intervendrían en 

su realización ya que, dicho programa tiene una estructura de participación transversal 

entre los miembros del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.  

6. Posteriormente en sesión ordinaria del 19 de enero de 2021, el Comité Coordinador, 

aprobó el primer documento del Programa Anual de Trabajo 2021, dicho programa se 

derivó de proponer el programa aprobado por el Comité de Participación Ciudadana al 

Comité Coordinador a través de la Secretaría Ejecutiva, instancia que ayudó a coordinar 

y consolidar las aportaciones de ambas instancias.  

7. Finalmente, con fecha 3 de marzo de 2020, el Pleno del Comité de Participación 

Ciudadana aprobó los Lineamientos para el Registro Mensual de Avance (REMA) 

Conforme al Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

 

En atención a los hechos descritos en estos antecedentes, los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato (CPC) hacemos entrega del presente 

Registro Mensual de Avance (REMA) correspondiente al mes de febrero de 2021.  
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II. ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

1. El día 01 de febrero, el Mtro. Julio César Rodriguez Fonseca  se reunió de manera 

virtual con el Observatorio Estatal Ciudadano para llevar a cabo la mesa de trabajo 

sobre el “Estudio del proceso de designación y destitución de magistrados del 

tribunal de justicia administrativa del estado de gto como funcionarios clave en el 

combate a la corrupción” . Dicha reunión se relaciona con la fracción XVI del 

articulo 23 de la Ley del Sistema. 1 

 

2. El día 02 de febrero, se llevó a cabo la Segunda sesión ordinaria del Comité de 

Participación ciudadana donde se abordaron los temas adjuntos en el Acta de 

sesión aprobada por los integrantes de este comité. 2 

 

3. El día 02 de febrero, el comité se 

reunió con el C. Oscar Ortega 

representante de la Red de Gobierno 

Abierto Sostenible donde se abordó  

la importancia que tiene la 

capacitación en los órganos internos 

de control en el tema de 

responsabilidades administrativas y 

se acordó que se promoverá la 

realización del curso para que estos actores puedan realizar su capacitación. 

Dicha actividad se fundamenta en la fracción XI del artículo 23 de la Ley del 

Sistema. 3 

 

 

  

                                                           
1 Memoria de Reunión 01.02.2021 
2 Anexo Acta SEA-CPC-O-2 
3 Memoria de Reunión 02.02.2021  
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4. El día 03 de febrero, el comité asistió a la reunión virtual de presentación para el 

proyecto denominado “Reto de los 100 días”; en la reunión se llevaron a cabo 

dinámicas para establecer los retos 

que se estarán trabajando con el 

Comité Coordinador, USAID y el 

Instituto de Resultados Rápidos, de 

esta manera, se acordó nombrar los 

líderes de los proyectos y empezar con 

las acciones para su cumplimiento. 

Esta actividad se fundamenta en la 

fracción XVII del artículo 23 de la Ley 

del Sistema. 4 

 

5. El día 03 de febrero de 2021, la Mtra. Andrea Ludmila González Polak, se reunión 

de manera virtual con jóvenes del Tecnológico de Monterrey para colaborar con 

ellos en un proyecto que involucre la participación de los jóvenes universitarios  y 

el sistema; lo anterior, para que los estudiantes de la materia de Metodología de 

la Investigación y el Comité de Participación Ciudadana cuenten con mejores 

canales comunicación en cuanto a las redes sociales así como implementación 

de estrategias para lograr una mayor comunicación y vinculación con la Sociedad 

Civil. Dicha actividad se fundamenta en la fracción XI del artículo 23 de la Ley del 

Sistema. 5 

 

6. El día 04 de febrero, las Mtras. Hilda 

Marisa Venegas Barboza, Katya 

Morales Prado y Mtra. Andrea 

Ludmila González Polak, se 

reunieron con USAID Aliance For 

Integrity a través del Mtro. Pedro 

Carta, quien hizo exposición de los 

temas de integridad empresarial y 

políticas de integridad en el sector 

privado. Dicha actividad tiene su 

fundamento en la fracción XI del artículo 23 de la Ley del Sistema. 6 

                                                           
4 Memoria de Reunión 03.02.2021 
 
5 Memoria de Reunión 03.02.221-1 
 
 
6 Memoria de Reunión 04.02.2021 
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7. El día 04 de febrero, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera 

virtual con el Observatorio Estatal Ciudadano, donde se llevó a cabo la mesa de 

trabajo sobre el estudio del proceso de selección y designación de la persona 

Titular del organismo estatal de protección de los derechos humanos en el Estado 

de Guanajuato, como funcionario clave en el combate a la corrupción.  Dicha 

Actividad tiene su fundamento en la fracción XI del artículo 23 de la Ley del 

Sistema. 7 

 

8. El día 04 de febrero, la Mtra. Katya Morales Prado y la Mtra. Andrea Ludmila 

González Polak se reunieron de manera virtual con los integrantes de la Subred 

Académica, donde se dio seguimiento a los proyectos pendientes. Dicha actividad 

tiene su fundamento en la fracción XI del artículo 23 de la Ley del Sistema. 8 

 

9. El día 04 de febrero, la Mtra. Katya 

Morales Prado, se reunió con la Red 

de Gobierno Abierto de la Red 

nacional de CPC´s, donde son sus 

homólogos se dio a conocer las 

practicas exitosas para el desarrollo 

del gobierno abierto. Dicha actividad 

se desprende de la fracción Xi del 

artículo 23 de la Ley del Sistema. 9  

  

10. El día 05 de febrero, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera 

virtual con el Observatorio Estatal Ciudadano para llevar a cabo la mesa de trabajo 

con respecto al estudio de fortalecimiento de la impartición de justicia 

administrativa en asuntos municipales. Dicha actividad se desprende de la 

fracción XI del artículo 23 de la Ley del Sistema. 10  

 

11. El día 08 de febrero, se reunieron los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana en sesión la primera sesión extraordinaria. 11  

                                                           
 
7 Memoria de Reunión 04.02.2021-1 
8 Memoria de Reunión 04.02.2021-2 
9 Memoria de Reunión 04.02.2021-3 
 
10 Memoria de Reunión 05.02.2021 
 
11 Acta CPC-SEA-E-01 
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12. El día 09 de febrero, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió con el 

Observatorio Estatal Ciudadano en mesa de trabajo para tratar el tema de  estudio 

del proceso de selección y designación de la persona titular del organismo estatal 

de protección de los derechos humanos en el Estado de Guanajuato, como 

funcionario clave en el combate a la corrupción. Dicha actividad se fundamenta 

en el artículo 23 fracción XI de la ley del Sistema. 12 

 

13. El día 09 de febrero, La Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió de manera 

verbal con la Comisionada Presidenta del Instituto de Acceso a la Información 

Pública de Guanajuato, para  generar un decálogo anticorrupción en tema 

electoral. La actividad se desprende de la fracción XVIII correspondiente al artículo 

23 de la Ley del Sistema.13 

 

14. El día 10 de febrero, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, la Mtra. Andrea 

Ludmila González Polak y la Mtra. Katya Morales Prado, se reunieron con el IACIP 

y la Red Ciudadana Anticorrupción para que la comisionada presidenta del 

instituto, expusiera las funciones y los riesgos de modificar la estructura de los 

organismos autónomos constitucionales. Dicha  

actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema.14 

 

15. El 10 de febrero, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, se reunió con el 

Observatorio Estatal Ciudadano para tratar el tema de estudio del proceso de 

designación y destitución de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa 

del estado de Guanajuato como funcionarios clave en el combate a la corrupción. 

Dicha actividad tiene su fundamento en la fracción XI del artículo 23 de la Ley del 

Sistema. 15 

 

                                                           
12 Memoria de Reunión 09.02.2021 
13 Memoria de Reunión 09.02.2021-1 
14 Memoria de Reunión 10.02.2021  
15 Memoria de Reunión 10.02.2021-1 
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16. El día 10 de febrero, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se reunió de manera 

virtual con los integrantes del Consejo de Ciudadano de Contraloría Social, para 

llevar a cabo la mesa de trabajo con los consejeros para mostrar la guía de 

implementación de los consejos de ciudadanos en los municipios para emisión de 

sus comentarios, además de invitar a inscribirse al Registro Voluntario de OSC. 

La actividad se deprende de la fracción XI del artículo 23 de la Ley de Sistema. 16 

 

 
 

17.  El día 11 de febrero, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió con el 

Observatorio Estatal Ciudadano para llevar a cabo la mesa de trabajo sobre el 

estudio del proceso de designación y destitución de magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato como funcionarios clave en el 

combate a la corrupción. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 

artículo 23 de la Ley del Sistema. 17 

 

18. El día 11 de febrero, las Mtra. Katya Morales Prado y la Mtra. Andrea Ludmila 

González Polak, se reunieron de manera virtual con los integrantes de Coparmex 

León, donde se propone la colaboración entre COPARMEX León y el CPC para 

la realización de un ciclo de conferencias que promuevan en jóvenes la 

participación ciudadana en el proceso electoral 2021. Dicha actividad se 

fundamenta en la fracción XI del artículo 23 de la Ley del Sistema. 18 

 

19. El día 11 de febrero, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunión con el 

Observatorio Estatal Ciudadano para llevar a cabo la mesa de trabajo sobre la 

presentación de amparo colectivo sobre el proceso de selección y designación de 

la persona titular del organismo estatal de protección de los Derechos Humanos 

                                                           
16 Memoria de Reunión 10.02.2021-2 
17 Memoria de Reunión 10.02.2021-1 
18 Memoria de Reunión 11.02.2021 
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en el Estado de Guanajuato, y magistrados del Poder Judicial del Estado. Dicha 

actividad se fundamenta en la fracción XI del artículo de la Ley del Sistema. 19 

 

20. El día 11 de febrero, los integrantes del 

comité se reunieron el con el 

Observatorio Estatal Ciudadano para 

conocer la propuesta de amparo que 

elaboraron y así el CPC pueda analizar 

si se suma. La actividad se desprende 

de la fracción XI del artículo 23 de la Ley 

del sistema. 20 

21. El día 11 de febrero, las Mtras. Hilda Marisa Venegas Barboza, Andrea Ludmila 

González Polak y Katya Morales Prado, se reunieron de manera presencial con 

los miembros de grupo Milenio para llevar a cabo la entrevista de televisión sobre 

el tema de la defensa de órganos autónomos  constitucionales. La actividad se 

desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la Ley del Sistema.21 

 
 

22.  El día 15 de febrero, la Mtra. Katya 

Morales Prado se reunió de manera 

virtual con la Comisión de Gobierno 

Abierto y transparencia proactiva del 

Sistema Nacional de Transparencia  

para desarrollar trabajos con este 

enfoque. De esta manera, la 

comisionada Ma. Del Carmen Nava 

invito a los asistentes a sumarse a las 

mesas de trabajo sobre este tema. La actividad descrita se desprende de la 

fracción XVI del artículo 23 de la Ley del Sistema. 22 

                                                           
19 Memoria de Reunión 11.02.2021-1 
20 Memoria de Reunión 11.02.2021-2 
21 Memoria de Reunión 11.02.2021-3 
22 Memoria de Reunión 15.02.2021 
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23. El día 15 de febrero, la Mtra. Andrea Ludmila González Polak, se reunió de manera 

virtual se les dio una introducción al Sistema Estatal Anticorrupción y la integración 

y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana, así como la información 

sobre los objetivos de la Red Ciudadana Anticorrupción. Se presentaron las redes 

sociales y páginas web y se les dio a conocer las herramientas de consulta que el 

CPC y la Red ha utilizado para recabar la opinión ciudadana. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XI dela artículo 23 de la Ley del Sistema.23  

 

24. El día 16 de febrero, el comité se reunió para estar presentes en el reto de los 100 

días, el cual se desarrolló durante cuatro días 

en un horario de 9:00 a 12:00 y se definió la 

agenda de trabajo para dar cumplimiento a 

los retos y objetivos. Se formaron dos grupos 

y se entablo un trabajo colaborativo. La 

actividad se fundamenta en el artículo 23 

fracción XVII de la Ley del Sistema. 24 

 

25. El día 16 de febrero, el Comité se reunión de 

manera virtual para llevar a cabo la presentación de la herramienta Mapeando la 

Corrupción derivado del convenio entre 

el Instituto Mexicano de la 

Competitividad y el Comité 

Coordinador. 

dicha actividad se desprende de la 

fracción XVIII correspondiente al 

artículo 23 de la Ley del Sistema.25  

 

26. El día 17 de febrero, se llevó a cabo la segunda sesión extraordinaria del Comité 

de Participación Ciudadana. 26 

 

                                                           
23 Memoria de Reunión 15.02.2021-1 
24 Memoria de Reunión 16.02.2021 
25 Memoria de Reunión 16.02.202-1 
26 Acta CPC-SEA-E-02 
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27.  El día 17 de febrero, se reunieron de 

manera virtual la Mtra. Hilda Marisa 

Venegas Barboza, la Mtra. Katya 

Morales Prado y la Mtra. Andrea Ludmila 

González Polak para firmar el convenio 

de colaboración con el despacho jurídico 

Anguiano abogados S.C. el cual fue 

representado por su titular el Lic. Adolfo 

Anguiano. La actividad se desprende de 

la fracción XI del artículo 23 de la Ley del 

Sistema. 27 

 

28.  El día 17 de febrero, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, Mtra. Katya Morales 

Prado y  Mtra. Andrea Ludmila González Polak, se reunieron con Subred 

Académica para abordar el tema “Presentación de la Propuesta metodológica de 

investigación “Análisis documental de brechas normativas, prácticas y políticas 

entre el estado de Guanajuato y los países modelo, con respecto a contrataciones 

públicas estatales y municipales”. Dicha actividades justifica en la fracción XVI del 

artículo 23 de la Ley del Sistema. 28 

 

29. El día 18 de febrero, se llevó a cabo la tercera sesión extraordinaria del Comité de 

Participación Ciudadana. 29 

 

30. El día 18 de febrero, la Mtra. Katya Morales Prado, Mtra. Andrea Ludmila 

González Polak, Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se reunieron de manera 

virtual con la Red Ciudadana Anticorrupción para  presentaron un posicionamiento 

de apoyo a los órganos autónomos constitucionales. Dicha actividad se desprende 

de la fracción XI del artículo 23 de la Ley del Sistema. 30  

 

31. El día 18 de febrero, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió con el 

Observatorio Estatal Ciudadano para llevar la mesa de trabajo y tratar el tema de 

estudio del proceso de selección y designación de la persona titular del organismo 

estatal de protección de los Derechos Humanos en el estado de Guanajuato, 

                                                           
27 Memoria de Reunión 17.02.2021 
28 Memoria de Reunión 17.02.2021-1 
29 Acta CPC-SEA-E-03 
30 Memoria de Reunión 18.02.2021 
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como funcionario clave en el combate a la corrupción. La actividad se desprende 

de la fracción XI del artículo 23 de la Ley del Sistema. 31   

 

32. El día 19 de febrero, las Mtra. Katya 

Morales Prado y la Mtra. Andrea Ludmila 

González Polak se reunieron con el 

conductor Miguel Ángel Puértolas de 

manera presencial, para llevar a cabo la 

entrevista de televisión sobre el trabajo 

desarrollado en el Comité. La actividad da 

cuenta de la fracción XVII del artículo 23 de 

la Ley de Sistema. 32  

 

 

 

33. El día 19 de febrero, los integrantes del Comité se reunieron para la firma del 

convenio de colaboración entre la Federación de Estudiantes del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus León y el CPC. 

Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la Ley del 

Sistema. 33 

 

34. El día 19 de febrero, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se reunió con los 

municipios del estado de Guanajuato y la Secretaria de Transparencia y Rendición 

de Cuentas para conocer el declara net y promover su implementación. La 

actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la Ley del Sistema.34 

 

 

                                                           
31 Memoria de Reunión 18.02.2021-1 
32 Memoria de Reunión 19.02.2021 
33 Memoria de Reunión 19.02.2021-1 
34 Memoria de Reunión 19.02.2021-2 
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35. El día 22 de febrero, el comité  llevo a 

cabo la reunión con USAID para 

precisar las metas y actividades 

señaladas en el taller de iniciación. En 

un trabajo colaborativo entre 

instituciones se fueron poniendo sobre 

la mesa los trabajos que era necesario 

desarrollar y se fue llenando un Excel 

conjunto. 35 

 

36. El día 22 de febrero, el comité se reunió  para llevar a cabo el análisis de la 

convocatoria para selección de contralor municipal de Guanajuato cuyo proceso 

es emitido por el Comité Municipal Ciudadano del mismo municipio. Dicha 

actividad se desprende de XI del artículo 23 de Ley del Sistema.36 

 

37. El día 22 de febrero, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, tuvo el acercamiento 

con los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización donde se dio a conocer el 

informe y el programa de trabajo 2021. La actividad da cuenta de la fracción XVII 

del artículo 23 de la Ley del Sistema. 37 

 

38. El día 23 de febrero, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió con 

Transparencia Mexicana y el IACIP para conformar mesas de trabajo para llevar 

a cabo la implementación de la 3 de 3 por la integridad en tema electoral. 

Transparencia Mexicana a cargo de Eduardo Bohórquez presento la ruta a seguir 

en cada entidad federativa que quiera sumarse para implementar el micro sitio. La 

actividad se desprende de la fracción XVI del artículo 23 de la Ley del Sistema. 38 

  

39. El día 23 de febrero, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió con el 

encargado de Despacho de la SESEA el Mtro. Erik Gerardo Ramírez Serafín y el 

Lic. Guillermo Cantoya para Coordinar actividades de ética e integridad en el 

sistema. Se llevó a cabo una exposición por parte de la dirección de ética y en 

donde se expusieron puntos para la elaboración de su agenda y se logre tener 

                                                           
35 Memoria de Reunión 22.02.2021 
36 Memoria de Reunión 22.02.2021-1 
37 Memoria de Reunión 22.02.2021-2 
38 Memoria de Reunión 23.02.2021 
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una coordinación. La actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de 

la Ley del Sistema. 39 

 

40. El día 24 de febrero, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, Mtra. Katya Morales 

Prado y la  Mtra. Andrea Ludmila González Polak, se reunieron de manera virtual 

con los integrantes de la Subred Académica de la Red Ciudadana Anticorrupción. 

La actividad se desprende de la fracción XVI del artículo 23 de la Ley del 

Sistema.40  

 

41. El día 24 de febrero, se reunió la Mtra. 

Katya Morales Prado y la Mtra. Andrea 

Ludmila González Polak, con la 

Federación de Estudiantes de la FETEC 

y Coparmex León, para la colaboración 

que motivará la participación ciudadana 

en los jóvenes para el proceso electoral 

2021 y su vinculación con el comité. La 

actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la Ley del Sistema. 41   

 

42. El día 24 de febrero, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió con el 

Consejo Ciudadano de Contraloría Social de León para conocer el proyecto de 

vinculación de profesiones. La actividad se desprende de la fracción XVII del 

artículo 23 de la Ley del Sistema.42 

 

43. El día 25 de febrero, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, se reunió en mesa 

de trabajo con el Observatorio Estatal Ciudadano para tratar el tema sobre el 

cierre del estudio del proceso de designación y destitución de magistrados del 

Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato como funcionarios 

clave en el combate a la corrupción. La actividad se justifica en la fracción XI del 

artículo 23 de la Ley del Sistema. 43 

 

                                                           
39 Memoria de Reunión 23.02.2021-1 
40 Memoria de Reunión 24.02.2021 
41 Memoria de Reunión 24.02.2021-1 
42 Memoria de Reunión 24.02.2021-2 
43 Memoria de Reunión 25.02.2021 
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44. El día 25 de febrero, la Mtra. Hilda 

Marisa Venegas Barboza se reunió 

con la junta de presidentes de la 

Red de CPC´s para presentar los 

avances en el diseño del Programa 

de Implementación de la Política 

Nacional Anticorrupción. La 

actividad se desprende de la 

fracción XVII del artículo 23 de la 

Ley del Sistema. 44 

 

 

45. El día 26 de febrero, las Mtras. Katya 

Morales Prado, Andrea Ludmila 

González Polak e Hilda Marisa 

Venegas Barboza, se reunieron de 

manera virtual con lo homólogos de 

Coahuila para comentar el proceso de 

conformación de la Red Ciudadana 

Anticorrupción. La actividad se 

desprende de la fracción XI del artículo 

23 de la Ley del Sistema.45
  

 

46. El día 26 de febrero, se reunieron de manera 

virtual la Mtra. Katya Morales Prado y La 

Mtra. Andrea Ludmila González Polak, con 

los representantes del Congreso del Estado, 

con Representantes de los ayuntamientos 

del Estado y la ASEG, para platicar temas 

sobre la materia financiera. La actividad se 

desprende de la fracción XVII del artículo 23 

de la Ley del Sistema. 46 
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47. El día 26 de febrero, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió con los 

integrantes del Observatorio Estatal Ciudadano para tratar el tema de estudio del 

proceso de designación y destitución de magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del estado de Guanajuato como funcionarios clave en el combate 

a la corrupción. La actividad se desprende de la fracción XI de la Ley del Sistema. 
47 

 

Atentamente, 

 

 

 
Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 
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