
 

 

 

REGISTRO MENSUAL DE AVANCE  

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA 

 

MARZO 

2021 

 



CONTENIDO 

INFORMACIÓN 
GENERAL…………………………………………………………………………..3 

I. Antecedentes y Motivación del Reporte………………………………………3 

II. Actividades realizadas……………………………………………………………5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN 

REGISTRO MENSUAL DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CPC 

MARZO 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 marzo de 2021.  
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II. ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

1. El día 01 de marzo, los integrantes del Comité se reunieron de manera virtual en 

sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. 1 

 

 
 

2. El día 01 de marzo, la Mtra. Hilda Marisa 

Venegas Barboza, se reunió de manera 

virtual con Transparencia Mexicana, 

ITEI Jalisco, IACIP, CPC, IEEG e 

integrantes de los partidos políticos, 

para dar a conocer la declaración 3 de 3 

por la integridad. Dicha reunión se 

relaciona con la fracción  XVII del 

artículo 23 de la Ley del Sistema. 2 

 

3. El día 01 de marzo, la Mtra. Hilda Marisa 

Venegas Barboza, se reunió de manera 

virtual con el Consejo Ciudadano de 

Contraloría Social de León y el Dr. Jesús 

Aguilar para abordar su participación en 

Radio UG con el tema "Que hace el 

Comité de Participación Ciudadana y 

como se vincula con el Consejo 

Ciudadano de Contraloría Social". Dicha 

actividad tiene su fundamento en la 

fracción XI del artículo 23 de la Ley del Sistema. 3 

 

                                                           
1 Acta SEA-CPC-E-04 
2 Memoria de Reunión 01.03.2021 
3 Memoria de Reunión 01.03.2021-1 



6 
 

4. El día 01 de marzo, la Mtra. Hilda 

Marisa Venegas Barboza, se reunió 

de manera de virtual con los 

integrantes de la Alianza de 

Contralores Estado-Municipio, para 

Presentación de la guía de 

implementación del Consejo 

Ciudadano de Contraloría Social a 

la Comisión Estatal de la Alianza y así promover su implementación. Dicha 

actividad se desprende de la fracción XI y XVIII del artículo 23 de la Ley del 

Sistema. 4 

 

 

 

5. El día 01 de marzo, la Mtra. Andrea 

Ludmila González Polak se reunió de 

manera virtual con el Tec de Monterrey 

y el IEEG, para dar capacitación en 

delitos electorales a los alumnos del 

Tecnológico de Monterrey, esto 

derivado del convenio entre el CPC y la 

FETEC Federación de Estudiantes del 

Tecnológico de Monterrey. Dicha 

actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la Ley del Sistema.5 

 

6. El día 01 de marzo, la Mtra. Katya Morales Prado y la Mtra Andrea González 

Polak, se reunieron de manera virtual con integrantes de USAID, STRC, ASEG, 

Controlaría León y el Instituto de Resultados Rápidos, para tener el curso de 

denuncias administrativas, lo anterior, derivado del Reto de los 100 días con 

USAID. Dicha actividad se desprende de la fracción VII del artículo 23 de la Ley 

del Sistema. 6 

 

7. El día 01 de marzo, la el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de 

manera virtual con integrantes de USAID derivado del Reto de los 100 días con 

                                                           
4 Memoria de Reunión 01-03-2021-2 

 
5 Memoria de Reunión 01.03.2021-3 
6 Memoria de Reunión 01.03.2021-4 
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USAID. Dicha actividad se desprende de la fracción VII del artículo 23 de la Ley 

del Sistema. 7 

 

 

8. El día 02 de marzo, la Mtra. Andrea 

González Polak se reunió de manera virtual 

con autoridades del IEEG y alumnos del 

Tecnológico de Monterrey, con motivo de 

llevar a cabo la capacitación sobre los 

delitos electorales. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XI del artículo 23 

de la Ley del Sistema.8 
 

9. El día 02 de marzo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, se reunió con 

Integrantes de: Observatorio Estatal Ciudadano, Ciudadanos Hartos Por la paz y 

Seguridad de Guanajuato y Acción Colectiva, para presentar el amparo colectivo 

sobre el proceso de selección y designación de la persona titular del organismo 

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

magistrados del Poder Judicial del Estado. Dicha actividad se desprende de la 

fracción XVI del artículo 23 de la Ley del sistema. 9 

 

10. El día 03 de marzo, la Mtra. Katya 

Morales Prado y la Mtra. Andrea Ludmila 

González Polak, se reunieron de manera 

virtual con la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos para establecer 

metas comunes y formas de lograrlas a 

través de la vinculación entre el sistema 

y la comisión, en la reunión se plasmaron 

los objetivos anticorrupción vinculados con los derechos humanos. Dicha 

actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la Ley del Sistema.10  

 

11. El día 03 de marzo, las Mtras. Katya Morales Prado y Andrea Ludmila González 

Polak, se reunieron de manera virtual en colaboración con la FETEC para realizar 

                                                           
7 Memoria de Reunión 01.03.2021-5 
8 Memoria de Reunión 02.03.2021 
9Memoria de Reunión 02.03.2021-1 
10 Memoria de Reunión 03.03.2021 
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la semana de la democratización. Dicha actividad se desprende de la fracción XI 

del artículo 23 de la Ley del Sistema. 11 

 

12. El día 04 de marzo, la Mtra. Katya Morales 

Prado, se reunió de manera virtual con la 

Barra Mexicana de Abogados capítulo 

Guanajuato, con el objetivo de llevar a 

cabo una vinculación con entre el Comité 

y los miembros de esta organización. 

Dicha actividad se desprende de la 

fracción XI del artículo 23 de la Ley de 

Sistema. 12 

 

 

13. El día 04 de marzo, la Mtra. Andrea Ludmila González Polak se reunió de manera 

virtual  con el Tecnológico de Monterrey para abordar la colaboración con esta 

universidad y aperturar la mejora de canales de comunicación en redes sociales. 

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

Sistema.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. El día 04 de marzo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera 

virtual con el equipo de USAID para dar seguimiento de las actividades asignadas 

por este mismo. La actividad se desprende de la fracción XVI del artículo 23 de la 

Ley del sistema.14 

 

15.  El día 05 de marzo, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se reunió de manera 

virtual con representantes del IEEG, CPC, STRyC y ASEG, para llevar acabo la 

                                                           
11 Memoria de Reunión 03.03.2021-1 
12 Memoria de Reunión 04.03.2021 
13 Memoria de Reunión 04.03.2021-1 
14 Memoria de Reunión 04.03.2021-2 



9 
 

reunión plenaria de la Alianza de 

Contralores Estado- Municipio. Dicha 

actividad se desprende de la fracción XVII 

del artículo 23 de la Ley del Sistema.15 

 

16. El día 05 de marzo, la Mtra. Hilda Marisa 

Venegas Barboza y la Mtra. Katya 

Morales Prado se reunieron de manera virtual con integrantes del Comité 

Coordinador y CPC, para realizar la instalación de la Comisión de Comunicación. 

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

Sistema. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. El día 05 de marzo, la Mtra. Hilda 

Marisa Venegas Barboza, la  Mtra. 

Katya Morales Prado, y la Mtra. 

Andrea Ludmila González Polak, se 

reunieron  con integrantes del IEEG, 

ASEG, Fiscalía Anticorrupción, 

Alianza de Contralores, SESEA y 

STyRC, para llevar a cabo la firma 

de convenio entre el Comité 

Coordinador y el IEEG. Dicha 

actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la Ley del Sistema. 
17 

 

                                                           
15 Memoria de Reunión 05.03.2021 
16 Memoria de Reunión 05.03.2021-1 
17 Memoria de Reunión 05.03.2021-2 
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18. El día 05 de marzo, la Mtra. Katya Morales Prado se reunió de manera virtual con 

integrantes del Congreso del Estado de Guanajuato para tener la preparación de 

participación en el panel “Autonomía en la fiscalización” dentro de la cumbre 

internacional legislativa Guanajuato 21. Se trabajaron los puntos importantes para 

ser expuestos y el enfoque ciudadano. Dicha actividad se desprende de la fracción 

VII del artículo 23 de la Ley del Sistema. 18 

 

19. El día 05 de marzo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunión con los 

integrantes del Observatorio Estatal Ciudadano para dar 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 desprende de la fracción XVI del 

artículo 23 de la Ley del Sistema. 19 

 

 

20. El día 08 de marzo, la Mtra. Hilda Marisa 

Venegas Barboza se reunió de manera 

virtual con los integrantes de la COPREG, 

para analizar la propuesta de colegiación 

que se necesita y las certificaciones de 

profesionistas. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XVI del artículo 23 

de la Ley Sistema. 20 

 

 

21. El día 08 de marzo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera 

virtual con integrantes del Observatorio Estatal Ciudadano para llevar una cabo la 

mesa de trabajo sobre el Análisis sobre el proyecto: Inicio de estudio respecto del 

proceso de la selección y designación de los titulares y/o representantes de los 

Órganos Internos de Control de los Organismos Descentralizados de la Ciudad de 

León, Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la fracción XVI del artículo 23 

de la Ley del sistema.21 

 

 

                                                           
18 Memoria de Reunión 05.03.2021-3 
19 Memoria de Reunión 05.03.2021-4 
20 Memoria de Reunión 08.03.2021 
21 Memoria de Reunión 08.03.2021-1 
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22. El día 08 de marzo, la Mtra. Hilda 

Marisa Venegas Barboza, se 

reunió de manera virtual con los 

presidentes del IEEG y el IACIP, 

para tratar la logística de la firma 

de la declaratoria 3 de 3 por la 

integridad. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XVI del 

artículo 23 de la Ley del Sistema. 
22 

 

23. El día 09 de marzo, La Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se reunió con SEG, 

STyRC, Poder Judicial y la SESEA con el fin de dar seguimiento al proyecto de 

vinculación con esta entidades. La actividad se desprende de la fracción XVII del 

artículo 23 de la Ley del Sistema. 23 

 

 
 

24. El día 09 de marzo, la Mtra. Katya Morales Prado y la Mtra. Andrea Ludmila 

González Polak se reunieron de manera virtual con los integrantes de la STRyC, 

ASEG, Poder Judicial, Contraloría de León, USAID e Instituto de Resultados 

Rápidos  para llevar a cabo la sesión el reto de los 100 días. Dicha actividad se 

desprende de la fracción VII del artículo 23 de la Ley del sistema. 24 

 

25. El día 09 de marzo, la Mtra. Katya Morales Prado, Mtra. Andrea Ludmila González 

Polak y la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunieron de manera virtual 

                                                           
22 Memoria de Reunión 08.03.2021-2 
23 Memoria de Reunión 09.03.2021 

 
24 Memoria de Reunión de 09.03.2021-1 
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con la Junta de Consejo de la Red Ciudadana Anticorrupción. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XI del artículo 23 de la Ley del Sistema. 25 

 

 
 

26. El día 10 de marzo, la Mtra. Katya Morales Prado se reunió de manera virtual con 

el Congreso del Estado y la ASEG en la Cumbre Internacional Legislativa del 

Congreso de Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del 

artículo 23 de la Ley del Sistema. 26   

 
 

27. El día 10 de marzo, la Mtra. Katya Morales Prado, se reunió de manera virtual  con 

la Red Nacional de CPC´s, atendiendo la reunión mensual de la comisión de 

gobierno abierto de la red de comités de participación ciudadana del sistema 

nacional anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 

23 de la Ley del Sistema. 27 

 

                                                           
25 Memoria de Reunión de 09.03.2021-2 
26 Memoria de Reunión 10.03.2021 
27 Memoria de Reunión 10.03.2021-1 



13 
 

 
 

28. El día 10 de marzo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera 

virtual con activistas y representantes de Organizaciones Civiles para tratar el 

proyecto de amparo colectivo sobre el proceso de selección y designación de la 

persona titular del Organismo Estatal De Protección De Los Derechos Humanos 

en el Estado De Guanajuato, y magistrados del Poder Judicial del Estado. Dicha 

actividad se desprende de la fracción XVI del artículo 23 de la Ley del sistema. 28 

 

29. El día 10 de marzo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera 

virtual con el equipo de USAID y la Fiscalía, para referir sobre la actividad respecto 

del seguimiento de las actividades sobre sobre el reto de los 100 Días del 

programa y convenio con el USAID. Dicha actividad se desprende de la fracción 

XI del artículo 23 de la Ley del sistema. 29 

 

30. El día 11 de marzo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca y la Mtra. Hilda Marisa 

Venegas Barboza, se reunieron de manera virtual con los Instituto Mexicano de 

Competitividad (IMCO) e Integrantes del Comité Coordinador para tener el análisis 

del programa “mapeando la corrupción”. Dicha actividad se desprende de la 

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

 

31. El día 11 de marzo, los integrantes del Comité se reunieron de manera virtual para 

llevar a cabo la cuarta sesión extraordinaria.31 

 

                                                           
28 Memoria de Reunión 10.03.2021-2 
29 Memoria de Reunión 10.03.2021-3 
30 Memoria de Reunión 11.03.2021 
31 Acta CPC.2021.E.04 
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32. El día 11 de marzo, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, Katya Morales Prado 

y Andrea Ludmila González Polak asistieron a la firma de la Declaratoria de la 3 

de 3 por la integridad, con los titulares del IACIP y del IEEG, con el objeto de 

realizar el ejercicio que coadyuvará a la construcción de la confianza ciudadana y 

de la promoción de acciones puntuales que fortalezcan la cultura de la 

transparencia y de la integridad pública. Busca contribuir a la reflexión ciudadana 

durante el proceso electoral para ejercer un voto razonado el primer domingo de 

junio de 2021. Dicha actividad se desprende de la fracción XVI del artículo 23 de 

la Ley del sistema. 32 

 

 
33. El día 12 de marzo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, se reunió de manera 

virtual con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

                                                           
32 Memoria de Reunión 11.03.2021-1 
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Anticorrupción y el instituto Mexicano de Contadores Públicos donde tuvo el curso 

de “Fiscalización cuenta pública”. Dicha actividad se desprende de la fracción XI 

del artículo 23 de la Ley del Sistema. 33 

 

34. El día 12 de marzo, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se reunió de manera 

presencial con algunos representantes de los municipios para poder platicar sobre 

las necesidades locales y la difusión del declaranet. Dicha actividad se desprende 

de la fracción XVI del artículo 23 de la Ley del Sistema.34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. El día 16 de marzo, la Mtra. Katya Morales Prado y la  Mtra. Andrea Ludmila 

González Polak, se reunió de manera presencial con la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción capítulo Guanajuato, para poder entablar una relación 

de vinculación y colaboración. Dicha actividad se desprende de la fracción IX del 

artículo 23 de la Ley del Sistema. 35 

 

36. El día 16 de marzo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera 

virtual con integrantes del Observatorio Estatal Ciudadano en mesa de trabajo 

sobre el análisis del estudio y elaboración del dictamen de opinión sobre la 

iniciativa de la Dip. María Magdalena Rosales Cruz del Grupo Parlamentario de 

Morena, respecto de la reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Guanajuato, a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 

                                                           
33 Memoria de Reunión 12.03.2021 
34 Memoria de Reunión 12.03.2021-1 
35 Memoria de Reunión 16.03.2021 
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Guanajuato y otras disposiciones. Dicha actividad se desprende de la fracción XVI 

del artículo 23 de la Ley del sistema. 36 

 

37. El día 16 de marzo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera 

virtual con integrantes del Observatorio Estatal Ciudadano en mesa de trabajo 

sobre el análisis del proyecto: Inicio de estudio respecto del proceso de la 

selección y designación de los titulares y/o representantes de los Órganos 

Internos de Control de los Organismos. Dicha actividad se desprende de la 

fracción XVI del artículo 23 de la Ley del sistema. 37 

 

38. El día 17 de marzo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera 

virtual con integrantes del Observatorio Estatal Ciudadano en mesa de trabajo 

sobre el análisis del estudio y elaboración del dictamen de opinión sobre la 

iniciativa de la Dip. María Magdalena Rosales Cruz del Grupo Parlamentario de 

Morena, respecto de la reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Guanajuato, a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 

Guanajuato y otras disposiciones. Dicha actividad se desprende de la fracción XVI 

del artículo 23 de la Ley del sistema. 38 

 

39. El día 17 de marzo, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió de manera 

virtual con el CPC Sonora para establecer vínculos de colaboración y compartir el 

sistema de contraloría social de la Secretaría de Transparencia y Rendición de 

Cuentas se trazó la ruta a seguir. Dicha actividad se desprende de la fracción XI 

del artículo 23 de la Ley del Sistema. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Memoria de Reunión 16.03.2021-1 
37 Memoria de Reunión 16.03.2021-1 
38 Memoria de Reunión 17.03.2021 
39 Memoria de Reunión 17.03.2021-1 
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40. El día 18 de marzo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera 

virtual integrantes del Reto de los 100 días con el tema  “Adaptación de áreas de 

fácil acceso (espacio suficiente, privado, e identificado) para la presentación de 

denuncias ciudadanas”. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 

23 de la Ley del sistema. 40 

 

41. El día 19 de marzo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca tuvo una reunión con 

los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos para tomar el curso 

“Fiscalización cuenta pública”. Dicha  actividad se desprende de la fracción XI del 

artículo 23 de la Ley del Sistema. 41 

 

42. El día 20 de marzo, la Mtra. Katya Morales Prado se reunió de manera virtual con 

integrantes de la comisión de gobierno abierto y comisión de vinculación de la Red 

de CPC´s, donde se trató la necesidad de crear redes anticorrupción. Dicha 

actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la Ley del Sistema. 42 

 

43. El día 22 de marzo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió con 

integrantes del Observatorio Estatal Ciudadano para tener el análisis del Estudio 

y elaboración del dictamen de opinión sobre la iniciativa de la Dip. María 

Magdalena Rosales Cruz del Grupo Parlamentario de Morena, respecto de la 

reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y otras 

disposiciones. Dicha actividad se desprende de la fracción XVI del artículo 23 de 

la Ley del Sistema. 43 

 

44. El día 22 de marzo, la Mtra. Katya Morales Prado se reunió de manera virtual con 

alumnos de la secundaria Carl Rogers para darles una plática sobre el CPC. Dicha 

actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la Ley del Sistema. 44 

 

45. El día 22 de marzo, la Mtra. Katya Morales Prado se reunió de manera virtual con 

los integrantes de la comisión de comunicación del SEA, donde se trató el tema 

de los planes de trabajo y se invitó a todos a generar un solo documento de este 

                                                           
40 Memoria de Reunión 18.03.2021 
41 Memoria de Reunión 19.03.2021 
42 Memoria de Reunión 20.03.2021 
43 Memoria de Reunión 22.03.2021 
44 Memoria de Reunión 22.03.2021-1 
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tipo. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la Ley del 

Sistema. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. El día 23 de marzo, la Mtra. Hilda 

Marisa Venegas Barboza, se reunió 

de manera virtual con los integrantes 

de la Comisión de Indicadores, 

Metodologías y Mapas de Riesgos, 

para tratar asuntos relacionados con 

propuestas de sus integrantes. Dicha 

actividad se desprende de la fracción 

XI del articulo 23 de la Ley del 

Sistema. 46 

 

47. El día 23 de marzo, las Mtras. Katya 

Morales Prado, Hilda Marisa 

Venegas Barboza y Andrea Ludmila 

González Polak, se reunieron de 

manera virtual con el Mtro. Pedro 

Carta para dar seguimiento al 

proyecto de Integridad empresarial. 

Dicha actividad se desprende de la 

                                                           
45 Memoria de Reunión 22.03.2021-2 
46 Memoria de Reunión 23.03.2021 
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facción XI del artículo 23 de la Ley del Sistema. 47 

 

 

48. El día 24 de marzo, la Mtra. Katya 

Morales Prado y Andrea González Polak 

se reunieron de manera virtual para llevar 

a cabo la  1ra. Reunión de capacitación 

sobre proyecto 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.”  de la Red, cuyo 

objeto fue capacitación a los investigadores seleccionados para la realización de 

este. Dicha actividad se desprende de la fracción XVI del artículo 23 de la Ley del 

Sistema.48 

 

49. El día 24 de marzo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió con 

integrantes del Observatorio Estatal Ciudadano para tener analizar los amparos 

presentados por varios ciudadanos y colectivos sobre el proceso de selección y 

designación de la persona titular del Organismo Estatal de Protección de los 

Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, y magistrados del Poder Judicial 

del Estado. Dicha actividad se desprende de la fracción XVI del artículo 23 de la 

Ley del Sistema. 49 

 

50. El día 25 de marzo, Mtra. Hilda Marisa 

Venegas Barboza, se reunió de 

manera virtual con el equipo de la 

PNUD para la Presentación del 

Lanzamiento de las herramientas y el 

Curso de Libre acceso sobre la 

integridad corporativa para 

MYPYMES. Dicha actividad se 

desprende XVI del artículo 23 de la 

Ley del sistema. 50 

 

                                                           
47 Memoria de Reunión 23.03.2021-1 
48 Memoria de Reunión 24.03.2021 
49 Memoria de Reunión 24.03.2021 
50 Memoria de Reunión 25.03.2021 
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51. El día 25 de marzo, Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió de manera 

virtual con integrantes del IACIP, IEEG; e integrantes de la Secretaria Ejecutiva 

para llevar a cabo el Taller de capacitación de la declaración 3 de 3 por la 

integridad para la creación de los usuarios y el uso del micrositio. Dicha actividad 

se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la Ley del Sistema. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. El día 25 de marzo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera 

virtual en mesa de trabajo con integrantes del Comité Coordinador para Análisis y 

exposición de la evaluación de la iniciativa de la Dip. María Magdalena Rosales 

Cruz del Grupo Parlamentario de Morena, respecto de la reforma a la Ley del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, a la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Guanajuato y otras disposiciones. Dicha 

actividad se desprende de la fracción XVI del artículo 23 de la Ley del Sistema. 52 

 

53. El día 25 de marzo, Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera virtual 

con el Observatorio Estatal Ciudadano en mesa de trabajo para el inicio de estudio 

de proceso de selección y designación. Dicha actividad se desprende de la 

fracción XI del artículo 23 de la Ley del Sistema. 53 

 

 

54. El día 25 de marzo, la Mtra. Katya Morales Prado, se reunió de manera virtual con 

la Barra Mexicana de Abogados capítulo Guanajuato para hablar sobre el Código 

de ética. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley 

del Sistema. 54 

 

                                                           
51  Memoria de Reunión 25.03.2021-1 
52 Memoria de Reunión 25.03.2021-2 
53 Memoria de Reunión 25.03.2021-3 
54 Memoria de Reunión 25.03.2021-4 
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55. El día 25 de marzo, las Mtras. Katya Morales Prado, Andrea Ludmila González 

Polak e Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunieron de manera presencial con el 

Secretario de la transparencia del Estado de Guanajuato, para atender mejoras a 

la participación ciudadana. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del 

artículo 23 de la Ley del Sistema. 55 

 

56. El día 26 de marzo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera 

virtual para tener el curso de “Fiscalización cuenta pública” organizado por el 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción  y el 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Dicha actividad se desprende de la 

fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema. 56 
 

 

                                                           
55 Memoria de Reunión 25.03.2021-5 
56 Memoria de Reunión 26.03,2021 
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57. El día 29 de marzo, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, tuvo una reunión 

virtual con los integrantes del proyecto de mecanismos de participación ciudadana 

donde se dio a conocer la metodología de datos estadísticos. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XI del artículo 23 de la Ley del sistema. 57 

 

 
 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
57 Memoria de Reunión 29.03.2021 


