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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN 

REGISTRO MENSUAL DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CPC 

MAYO 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 mayo de 2021 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 29 de enero de 2021 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 

estrategias y acciones, que por acuerdo de los integrantes del Comité intervendrían en 
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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 mayo de 

2021.  
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II. ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

1. El día 03 de mayo, los integrantes del Comité se reunieron de manera virtual 

para llevar a cabo la quinta sesión ordinaria del Comité de Participación 

Ciudadana. 1 

 
2. El día 03 de mayo, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se 

reunió de manera virtual en mesa de trabajo con el Comité Coordinador sobre el 

cumplimiento de acuerdo en relación con el seguimiento del estudio de las 

denuncias de EFOS. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 

23 de la ley del Sistema. 2 

 

3. El día 03 de mayo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, se reunión de manera 

virtual con el observatorio estatal Ciudadano de Guanajuato, para llevar a cabo la 

mesa de trabajo sobre el estudio de procesos de selección y designación de la 

persona titular del Organismo Estatal de Protección a DDHH. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del Sistema. 3 

 

4. El día 04 de mayo, las Mtras. Katya Morales Prado y Andrea Ludmila González 

Polak se reunieron de manera virtual con el equipo de USAID y miembros de 

instituciones locales para dar seguimiento a las metas. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XVI y XVII del artículo 23 de la ley del Sistema. 4 

                                                           
1 Acta CPC-2021-O/05 
2 Memoria de Reunión 03.05.2021 
3 Memoria de Reunión 03.05.2021-1  
4 Memoria de Reunión 04.05.2021 
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5. El día 04 de mayo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera 

virtual con el Observatorio Estatal Ciudadano, para darle continuación al estudio 

de proceso de selección y designación de la persona titular de Órgano Interno 

Estatal de la STRC. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 

de la ley del Sistema. 5 

 

6. El día 04 de mayo, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, se 

reunieron de manera virtual para llevar a cabo el curso de las herramientas zoom. 
6 

 

7. El día 04 de mayo, las Mtra. Katya Morales Prado y la Mtra. Andrea Ludmila 

González Polak, se reunieron de manera presencial con integrantes del Club 

Rotario de León, para dar a conocer el Sistema Estatal Anticorrupción. Dicha 

actividad se desprende de la fracción XI y XVII del artículo 23 de la ley del Sistema. 
7 

 

8. El día 05 de mayo, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se reunió de manera 

presencial con los integrantes de la Alianza de Contralores. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XVI y XVII del artículo 23 de la ley del Sistema. 8 

 

 

                                                           
5 Memoria de Reunión 04.05.2021-1 
6 Memoria de Reunión 04.05.2021-2 
7 Memoria de Reunión 04.05.2021-3 
8 Memoria de Reunión 05.05.2021 
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9. El día 05 de mayo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, se reunió de manera 

virtual con organizaciones de la sociedad civil para tratar el tema de esa de trabajo 

para el seguimiento de los recursos de queja presentados en el Tribunal Colegiado 

de Circuito del Poder Judicial de la Federación contra el desechamiento del 

amparo 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. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del Sistema. 9 

 

10. El día 06 de mayo, la Mtra. Katya Morales Prado se reunió de manera virtual con 

la comisión de integración de los municipios de la Red Nacional de Comités de 

Participación Ciudadana, para presentar proyectos de atención de corrupción al 

nivel de trámites y servicios municipales. 10 

 

11. El día 06 de mayo, la Mtra. Katya Morales Prado y la Mtra. Andrea Ludmila 

González Polak se reunieron de manera virtual con académicos de la Universidad 

Iberoamericana de León para formar parte de la Red Ciudadana Anticorrupción. 

Dicha actividad se desprende de la fracción XI y XVII del artículo 23 de la ley del 

Sistema. 11 
 

 
12. El día 06 de mayo, el Mtro. Julio Cesar Rodríguez Fonseca se reunió de manera 

presencial con el Colectivo “Guanajuato Despertó” en mesa de diálogo con las 

candidatas y los candidatos a la Presidencia Municipal de la Ciudad de 

Guanajuato, Guanajuato, con el objeto de fomentar la participación para la 

presentación de la declaración “3de3 por la integridad” y conocer propuestas sobre 

el combate a la corrupción, esta vez fue con el Partido Revolucionario Institucional. 

Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del Sistema. 
12 

                                                           
9 Memoria de Reunión 05.05.2021-1  
10 Memoria de Reunión 06.05.2021 
11 Memoria de Reunión 06.05.2021-1 
12 Memoria de Reunión 06.05.2021-2 
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13. El día 07 de mayo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunión con el 

colectivo “Guanajuato Despertó” para participar y vincular a la ciudadanía a mesa 

de diálogo con las candidatas y los candidatos a la Presidencia Municipal de la 

Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, con el objeto de fomentar la participación para 

la presentación de la declaración “3de3 por la integridad” y conocer propuestas 

sobre el combate a la corrupción. Esta vez fue con el Partido MORENA. Dicha 

atribución se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del Sistema. 13 

 

14. El día 07 de mayo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca presentó el Recurso 

de Revisión ante la Procuraduría De los Derechos Humanos en el Estado de 

Guanajuato contra el Acuerdo de no admisión de la denuncia interpuesta por 

presunta violación a los derechos humanos por el Titular de la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado. Dicha atribución 

se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del Sistema. 14 

 

15. El día 11 de mayo, la Mtra. Hilda Marisa 

Venegas Barboza se reunió de manera 

presencial con el personal del 

Ayuntamiento de San Diego de la 

Unión, para darle seguimiento a la 

Recomendación no vinculante sobre el 

Fortalecimiento a las Contralorías 

Municipales. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XV y XVII del 

artículo 23 de la ley del Sistema. 15 

 

 

16. El día 11 de mayo, la Mtra. Katya Morales y la Mtra. Andrea Ludmila González 

Polak, se reunieron de manera virtual con el equipo de USAID y el Instituto de 

Resultados Rápidos, para dar seguimiento al proyecto de los 100 días. Dicha 

actividad se desprende de la fracción XVI y XVII del artículo 23 de la ley del 

Sistema. 16 

 

17. El día 11 de mayo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, asistió a la mesa de 

trabajo  con el Observatorio Estatal Ciudadano para dar seguimiento a proyectos. 

                                                           
13 Memoria de Reunión 07.05.2021 
14 Memoria de Reunión 07.05.2021-1 
15 Memoria de Reunión 11.05.2021 
16 Memoria de Reunión 11.05.2021-1  
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Dicha atribución se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del 

Sistema. 17 

 

18. El día 11 de mayo, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se 

reunieron de manera presencial para llevar a cabo la firma del convenio de la Red 

Ciudadana y el Congreso del Estado. Dicha atribución se desprende de la fracción 

XI del artículo 23 de la ley del Sistemas. 18 

 
 

19. El día 12 de mayo, los integrantes 

del Comité de Participación 

Ciudadana se reunieron de 

manera virtual con el C. Carlos 

Arce, integrante del Observatorio 

Ciudadano de Guanajuato, para 

llevar a cabo la presentación del 

filtro ciudadano como iniciativa 

social. Dicha atribución se 

desprende de la fracción XI del 

artículo 23 de la ley del Sistema. 19 

 

20. El día 12 de mayo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, se reunió con el 

Colectivo Guanajuato Despertó, para presentar la iniciativa  de la declaración 3 de 

3 al personal del Partido del Trabajo. Dicha atribución se desprende de la fracción 

XI del artículo 23 de la ley del Sistema. 20 

 

 

                                                           
17 Memoria de Reunión 11.05.2021-2  
18 Memoria de Reunión 11.05.2021-3 
19 Memoria de Reunión 12.05.2021 
20 Memoria de Reunión 12.05.2021-1 
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21. El día 13 de mayo, la Mtra. Hilda 

Marisa Venegas Barboza se reunió 

de manera virtual con integrantes del 

proyecto de mecanismos de 

participación ciudadana, como 

seguimiento al Plan de Trabajo. 

Dicha atribución se desprende de la 

fracción XI del artículo 23 de la ley 

del Sistema. 21 

 

22. El día 13 de mayo, la Mtra. Hilda 

Marisa Venegas Barboza se reunió 

de manera presencial con 

integrantes ciudadanos de la 

CANACO, sede San Felipe, para 

llevar a cabo la presentación de la 

Declaración 3 de 3 por la integridad, 

Guanajuato. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XI del 

artículo 23 de la ley del Sistema. 22 

 

23. El día 13 de mayo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió con el 

Observatorio Estatal Ciudadano, para dar seguimiento a proyectos. Dicha 

atribución se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del Sistema. 23 

24. El día 14 de mayo, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se reunió de manera 

presencial con el personal del Ayuntamiento de Dolores Hidalgo C.I.N., para darle 

seguimiento a la Recomendación no vinculante sobre el Fortalecimiento a las 

Contralorías Municipales. Dicha actividad se desprende de la fracción XB y XVII 

del artículo 23 de la ley del Sistema. 24 

                                                           
21 Memoria de Reunión 13.05.2021 
22 Memoria de Reunión 13.05.2021-1 
23 Memoria de Reunión 13.05.2021-2 
24 Memoria de Reunión 14.05.2021 
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25. El día 14 de mayo, la Mtra. Katya Morales Prado de reunió de manera virtual con 

ciudadanos de Oaxaca, para llevar a cabo su participación en el programa de 

radio ciudadanos contra la corrupción. Dicha actividad se desprende de la 

fracción XI y XVII del artículo 23 de la ley del Sistema. 25 

 

26. El día 14 de mayo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca asistió  a la mesa de 

trabajo con el Observatorio Estatal Ciudadano para dar seguimiento a los recursos 

de quejas presentadas en el Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial. 

Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del Sistema. 
26 

27. El día 17 de mayo, los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana se 

reunió de manera virtual con el grupo 

de expertos que dan seguimiento a la 

Política Estatal Anticorrupción de 

Guanajuato, para presentar avances 

del diagnóstico. Dicha atribución se 

desprende de la fracción de XVII del 

artículo 23 de la ley del Sistema. 27 

 

 

28. El día 17 de mayo, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió de manera 

virtual con el equipo de la iniciativa del Anexo Transversal  para incluir su 

                                                           
25 Memoria de Reunión 14.05.2021-1 
26 Memoria de Reunión 14.05.2021-2 
27 Memoria de Reunión 17.05.2021  
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programa en la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato.  Dicha atribución 

se desprende de la fracción XVII y XI del artículo 23 de la ley del Sistema. 28 

 

 
29. El día 17 de mayo, la Mtra. Katya Morales Prado, se reunio de manera virtual 

con la comisión de gobierno abierto de la Red Nacional de CPC´s. Dicha 

actividad se desprende de la fracción XVII del articulo 23 de la ley del Sistema. 29 

 

 
 

30. El día 17 de mayo, los integrantes del Comité de Particuipación Ciudanda se 

reunieron con los estusinates de la comsión estudiantil de analisis legisltaivo de 

la Universidad Iberoamericana de León. Dicha actividad se desprende de la 

fracción XI del articulo 23 de la ley del Sistema. 30 

 

 

                                                           
28 Memoria de Reunión 17.05.2021-1  
29 Memoria de Reunión 17.05.2021-2 
30 Memoria de Reunión 17.05.2021-3 
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31. El día 17 de mayo, el Mtro. Julio César Rdodriguez Fonseca se reunió en mesa 

de trabajo con la C. Ángeles Villanueva, respecto a la denuncia presentada en el 

Comité. Dicha atribución se desprende de la fracción XVII del articulo 23 de la 

ley del Sistema.31 

 

32. El día 18 de mayo, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió de manera 

virtual con los integrantes de los CPC´s que conforman la Junta de Presidentes 

de la Red nacional de CPC´s. Dicha atribución se desprende de la fracción XVII 

del artículo 23 de la ley del Sistema.32 

 
 

33. El día 18 de mayo, las Mtras. Katya Morales Prado y Andrea Ludmila González 

Polak se reunieron de manera virtual con los integrantes del reto de los 100 días 

en Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la fracción XVI y XVII del artículo 

23 de la ley del Sistema. 33 

 

 

 

 

                                                           
31 Memoria de Reunión 17.05.2021-4 
32 Memoria de Reunión 18.05.2021 
33 Memoria de Reunión 18.05.2021-1 
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34. El día 18 de mayo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, se reunió con el 

Observatorio Estatal Ciudadano para dar seguimiento al estudio del proceso de 

selección y designación de la persona titular de la los DDHH. Dicha atribución se 

desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del Sistema. 34 

 

35. El día 18 de mayo, la Mtra. Katya Morales Prado y la Mtra. Andrea Ludmila 

González Polak se reunieron de manera presencial para llevar a cabo las 

propuestas del Libro GTO 2021 y el debate de los candidatos a presidentes 

municipales de León Guanajuato.  Dicha atribución se desprende de la fracción 

XVII del artículo 23 de la ley del Sistema, 35 

 

36. El día 19 de mayo, los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana se 

reunieron con el Mtro. Erik Gerardo 

Ramírez Serafín para conocer la logística 

de los foros regionales de la consulta 

sobre la propuesta de la Política Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato. Dicha 

actividad se desprende la fracción XVII del 

artículo 23 de la ley del Sistema. 36  

 

 

                                                           
34 Memoria de Reunión 18.05.2021-3 
35 Memoria de Reunión 18.05.2021-4 
36 Memoria de Reunión 19.05.2021  
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37. El día 19 de mayo, la Mtra. Hilda 

Marisa Venegas Barboza, se 

reunión de manera virtual con el 

Consejo de Profesionistas del 

Estado de Guanajuato, para realizar 

la  presentación de la Declaración 3 

de 3 por la integridad. Dicha 

actividad se desprende de la 

fracción XI y XVII del artículo 23 de 

la Ley del Sistema. 37 

 

38. El día 19 de mayo, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se reunió de manera 

presencial con los integrantes del Colegio de Administración Pública de León, para 

concretar proyectos de interés mutuo. Dicha actividad se desprende de la fracción 

XI del artículo 23 de la ley del Sistema. 38 

 

 
 

39. El día 19 de mayo, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se reunió de manera  

presencial con integrantes de la contraloría del Instituto del Estado de Guanajuato, 

para participar en la presentación de su código de ética. Dicha atribución se 

desprende de la fracción de XVII y XVI del artículo 23 de la ley del Sistema. 39  

 

                                                           
37 Memoria de Reunión 19.05.2021-1 
38 Memoria de Reunión 19.05.2021-2 
39 Memoria de Reunión 19.05.2021-3 
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40. El día 19 de mayo, la Mtra. Katya Morales Prado se reunió de manera virtual para 

llevar a cabo el curso de capacitación sobre la Ley General de Responsabilidad 

Administrativas con el Colegio de Contadores de Irapuato y el Colegio de Contadores 

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

del Sistema. 40 
 

 
41. El día 19 de mayo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió con 

organizaciones civiles para dar seguimiento a proyectos de mutuo interés. Dicha 

atribución se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del Sistema. 41 

 

42. El día 20 de mayo, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió de manera 

virtual con los integrantes del IMCO, para llevar a cabo la conferencia acerca de los 

                                                           
40 Memoria de Reunión 19.05.2021-4 
41 Memoria de Reunión 19.05.2021-5 
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congresos locales y el federal. Dicha atribución se desprende de la fracción XVII del 

artículo 23 de la ley del Sistema. 42 

 

 

 
 

43. El día 20 de mayo, la Mtra. Katya Morales Prado se reunió de manera virtual para 

llevar a cabo el curso de capacitación sobre la Ley General de Responsabilidad 

Administrativas con el Colegio de Contadores de Irapuato y el Colegio de 

Contadores de Colima. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 

23 de la ley del Sistema. 43 

 

44. El día 20 de mayo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió con el equipo 

de USAID, para la implementación y seguimiento de la metas del proyecto de los 

100 días. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII y XV del artículo 23 de 

la ley del Sistema. 44 

 

45. El día 20 de mayo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunión con el 

Observatorio Estatal Ciudadano para dar continuación a proyectos en 

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

ley del Sistema.45 

 

46. El día 21 de mayo, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, el Mtro. Julio César 

Rodríguez Fonseca y el Mtro. Giovanni Appendini Andrade, asistieron al Primer 

Foro Regional para la Consulta de Propuesta de la Política Estatal anticorrupción 

de Guanajuato, con sede Santa Catarina. Dicha actividad se desprende de la 

fracción XVI del artículo 23 de la ley del Sistema. 46 

                                                           
42 Memoria de Reunión 20.05.2021 
43 Memoria de Reunión 20.05.2021-1 
44 Memoria de Reunión 20.05.2021-2 
45 Memoria de Reunión 20.05.2021-3 
46 Memoria de Reunión 21.05.2021 
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47. El día 21 de mayo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió con el 

Contralor Municipal de Santa Catarina en aras de dar seguimiento al reto de los 

100 días. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley 

del Sistema. 47 

 

48. El día 24 de mayo, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió e manera 

presencial con integrantes de grupos y asociaciones del municipio de Uriangato. 

Dicha atribución se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del 

Sistema. 48 

 

 
49. El día 24 de mayo, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se reunió de manera 

virtual con estudiantes de la carrera de Calidad para concretar una plática acerca 

de la estructura organizacional de las empresas y las administraciones. Dicha 

actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del Sistema. 49 

 

50. El día 24 de mayo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, se reunió de manera 

virtual con el Observatorio Estatal Ciudadano para dar seguimiento al proceso de 

                                                           
47 Memoria de Reunión 21.05.2021-1 
48 Memoria de Reunión 24.05.2021  
49 Memoria de Reunión 24.05.2021-1 
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selección y designación d la persona titular del organismo estatal de DDHH. Dicha 

atribución se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del Sistema. 50  

 

51. El día 25 de mayo, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se reunió de manera 

virtual con el Colegio de Contadores Públicos Santa Fe de Guanajuato, para dar 

una charla sobre el Sistema Estatal Anticorrupción. Dicha actividad se desprende 

de la fracción XI del artículo 23 de la ley del Sistema. 51 

 

 
 

52. El día 25 de mayo, las Mtras. Katya Morales Prado y Andrea Ludmila González 

Polak, se reunieron de manera virtual con el equipo de USAID para dar 

seguimiento a las metas del reto 100 días. Dicha actividad se desprende de la 

fracción XVI y XVII del artículo 23 de la ley del Sistema. 52 

 

53. El día 26 de mayo, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, 

asistieron de manera presencial al Segundo Foro Regional para la Consulta de 

Propuesta de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato, con sede 

Cuerámaro. Dicha atribución se desprende de la fracción XV y XVII del artículo 23 

de la ley del Sistema. 53 

                                                           
50 Memoria de Reunión 24.05.2021-2  
51 Memoria de Reunión 25.05.2021 
52 Memoria de Reunión 25.05.2021-1  
53 Memoria de Reunión 26.05.2021 
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54. El día 27 de mayo, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se reunió de manera 

virtual con colegas de los Comités de Participación Ciudadana para llevar a cabo 

su  participación en la conferencia “La contaduría pública en la prevención y 

combate a la corrupción”. Dicha actividad se desprende de la fracción XI y XVII 

del artículo 23 de la ley del Sistema. 54 

 
 

55. El día 27 de mayo, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió con el 

Presidente del Tribunal Electoral del Guanajuato, para ser testigo en las 

entrevistas de los aspirantes al OIC del Tribunal. Dicha actividad se desprende de 

la fracción XVII del artículo 23 de la Ley del Sistema. 55 

 

                                                           
54 Memoria de Reunión 27.05.2021 
55 Memoria de Reunión 27.05.2021-1 
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56. El día 27 de mayo, la Mtra. Katya 

Morales Prado se reunió de 

manera virtual con los estudiantes 

de la carrera de Administración 

Pública y Ciencia Política de la 

Universidad de Guanajuato, 

Campus León, para llevar a cabo 

la conferencia sobre el Sistema 

Estatal Anticorrupción de 

Guanajuato. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del Sistema. 56 

 

57. El día 27 de mayo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió con el 

Observatorio Estatal Ciudadano para dar continuación al proyecto de estudio de 

proceso selección y designación de la persona titular del Órgano Interno de la 

STRC. Dicha actividad se desprende  de la fracción XI de la ley del Sistema. 57 

 

 

58. El día 28 de mayo, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, 

asistieron de manera presencial al Tercer Foro Regional para la Consulta de 

Propuesta de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato, con sede en 

Villagrán. Dicha atribución se desprende de la fracción XV y XVII del artículo 23 

de la ley del Sistema. 58 

 

                                                           
56 Memoria de Reunión 27.05.2021-2 
57 Memoria de Reunión 27.05.2021-3 
58 Memoria de Reunión 28.05.2021  
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59. El día 28 de mayo, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera 

presencial con el contralor del municipio de Villagrán para dar continuidad al reto 

de los 100 días. Dicha atribución se desprende de la fracción XI del artículo 23 de 

la ley del Sistema. 59 

 

60. El día 29 de mayo, la Mtra. Hilda Marisa 

Venegas Barboza se reunió de manera 

virtual con el Observatorio Ciudadano 

de Guanajuato para llevar a cabo la 

presentación del filtro ciudadano a la 

ciudadanía. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XI del artículo 

23 de la ley del Sistema. 60 

 

 

61. El día 31 de mayo, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, 

asistieron de manera presencial al Cuarto Foro Regional para la Consulta de 

Propuesta de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato, con sede en 

Salvatierra. Dicha atribución se desprende de la fracción XV y XVII del artículo 23 

de la ley del Sistema. 61 

 
 

 

Atentamente, 

 

Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 

 

                                                           
59 Memoria de Reunión 28.05.2021-1 
60 Memoria de Reunión 29.05.2021 
61 Memoria de Reunión 31.05.2021  


