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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN 

REGISTRO MENSUAL DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CPC 

JUNIO 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 junio 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 junio  de 

2021.  
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II. ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

1. El día 01 de junio, la Mtra., Hilda Marisa Venegas 
Barboza participó en el Foro de Regional Centro- 
Occidente del Sistema Nacional de Transparencia, el cual 
fue organizado por el Instituto de Acceso de Información 
Pública de Guanajuato. Dicha actividad se desprende de 
la fracción XI del artículo 23 de la ley sistema.1 

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

Venegas Barboza, Mtra. Katya Morales Prado, Mtra. 
Andrea Ludmila González Polak y el Mtro. Giovanni 
Appendini Andrade, se reunieron de manera virtual con 
el director de la organización de la sociedad civil AXIO, 
para conocer el sistema de pre diagnóstico de valores 
en funcionarios públicos. Dicha actividad se desprende 
de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 2 

 
 
3. El día 01 de junio, la Mtra. Katya Morales Prado, Mtra. Andrea Ludmila González Polak y el Mtro. 

Giovanni Appendini Andrade se reunieron de manera virtual con l titula de la Secretaría Ejecutiva del sistema 
Estatal Anticorrupción de Guanajuato, para dar seguimiento a la recomendación no vinculante. Dicha actividad 
se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del Sistema. 3 

 
 
 
4. El día 01 de junio, la Mtra. Andrea Ludmila 

González Polak y Mtra. Katya Morales Prado, se 
reunión de manera virtual con el equipo de USAID, 
ASEG, STRC, TJA y las contralorías municipales, para 
dar seguimiento al plan de trabajo del reto de los 100 
días. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII 
del artículo 23 de la ley del sistema. 4  

 
 
 
 
 

                                                           
1 Memoria de Reunión 01.06.2021  
2 Memoria de Reunión 01.06.2021-1  
3 Memoria de Reunión 01.06.2021-2 
4 Memoria de Reunión 01.06.2021-3   
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5. El día 01 de junio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera virtual con el activistas y 

organizaciones sociales para llevar a cabo la revisión del recurso de queja contra el desechamiento del amparo 
sobre el asunto del proceso de selección de la persona titula de los Derechos Humanos en Guanajuato. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 5 
 

6. El día 02 de junio, la Mtra. Hilda Marisa 
Venegas Barboza se reunió de manera virtual con 
la comisión de vinculación de la Red de Comités de 
Participación Ciudadana para tener la reunión con 
Mexiro A.C. y donde trataron el tema de las 
recomendaciones públicas con base a los Derechos 
Humanos. Dicha actividad se desprende la fracción 
XI del artículo 23 de la ley del sistema. 6 

 
 
 
 
 
7. El día 02 de junio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se reunió de manera virtual el Consejo 

Ciudadano de Contraloría Social de León, para dar seguimiento al comité municipal ciudadano del municipio 
referido.  Dicha actividad se desprende de la fracción  XI del artículo 23 de la ley del sistema. 7 

 
 

 

 
8. El día 02 de junio, las Mtras. Katya Morales Prado y Andrea Ludmila González Polak se reunieron 

de manera virtual con la comisión anticorrupción del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, para dar  parte 
a las experiencias de Comité en la consolidación de la vinculación ciudadana. Dicha actividad se desprende de la 
fracción VXII del artículo 23 de le ley del sistema. 8 

                                                           
5 Memoria de Reunión 01.06.2021-3 
6 Memoria de Reunión 02.06.2021-1 
7 Memoria de Reunión 02.06.2021-2 
8 Memoria de Reunión 02.06.2021-3 
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9. El día 02 de junio, 02 de junio  el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera virtual con los 
integrantes del Observatorio Estatal Ciudadano para tratar el proyecto sobre el estudio de proceso de selección y 
designación de la persona titular de la STRC. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la 
ley del sistema. 9 
 

10. El día 02 de junio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se reunió de manera virtual con los Colaboración con 
los Colegios de Contadores de Celaya, Guanajuato, Irapuato,  León,  Salamanca para establecer las bases del 
convenio con el Comité Coordinador. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del 
sistema. 10 

 
11. El día 03 de junio, la Mtra. Hilda Marisa Vengas 

Barboza se reunió de manera presencial con 
ciudadanos de San Felipe, para dar a conocer lo 
que es el sistema y el Comité de Participación 
Ciudadana. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 11 

 

Link de acceso: https://fb.watch/6svmYEKD-e/ 
 
 
 
 

                                                           
9 Memoria de Reunión 02.06.2021-4 
10 Memporia de Reunión 02.06.2021 
11 Memoria de Reunión 03.06.2021 

https://fb.watch/6svmYEKD-e/
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12. El día 03 de junio, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana  se reunieron de manera presencial 

para llevar a cabo la mesa de trabajo sobre los EFOS, en compañía de las autoridades del Comité Coordinador. 
Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema. 12 
 

13. El día 03 de junio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera virtual con integrantes del 
Observatorio  Estatal Ciudadano para llevar a cabo la mesa de trabajo sobre proyectos mutuos. Dicha actividad 
se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 13 
 

14. El día 03 de junio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, se reunió de manera virtual con el equipo de USAID 
para dar seguimiento al reto de los 100 días. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la 
ley del sistema. 14 
 

15. El día 04 de junio, la Mtra. Katya Morales Prado se reunió de manera virtual con la comisión de comunicación del 
Comité Coordinador, para establecer las bases de coordinación para realizar los actos de comunicación de las 
actividades del sistema. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema. 15 

 
 

 
 
 

16. El día 04 de junio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió con integrantes del Observatorio Estatal 
Ciudadano para dar seguimiento a proyectos relacionados con la selección del titular de la Auditoria Superior de 
Guanajuato.  Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema. 16 
 

                                                           
12 Memoria de Reunión 03.06.2021-1 
13 Memoria de Reunión 03.06.2021-2 
14 Memoria de Reunión 03.06.2021-4 
15 Memoria de Reunión 04.06.2021 
16 Memoria de reunión 04.06.2021-1 
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17. El día 07 de junio los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana se reunieron de manera presencial  
con el Colectivo Guanajuato Despertó para llevar a cabo 
una mesa de diálogo y resolver dudas sociales. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la 
ley del sistema. 17 
 

18. El día 08 de junio los integrantes del Comité se reunieron 
de manera virtual para llevar a cabo la sexta sesión 
ordinaria. 18 

 
 

 
 
 
 

19. El día 07 de junio, los integrantes Mtra. Hilda Marisa 
Venegas Barboza, Mtra. Katya Morales Prado, Mtra. Andrea 
Ludmila González Polak, Mtro. Giovanni Appendini Andrade, se 
reunieron de manera presencial con los integrantes de la CEAL de 
la Ibero León. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 
artículo 23 de la ley del sistema. 19  

 
 
20. El día 08 de junio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza 

se reunión de manera virtual con la comisión de indicadores de la Red de CPC´s para dar seguimiento a la 
información que entregaron las Secretarias Ejecutivas de los estados, con respecto al tablero de indicadores. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 20 

 
 

                                                           
17 Memoria de Reunión 07.06.2021 y 07.06.2021-2 
18 Acta CPC-2021-O-06 
19 Memoria de Reunión 07.06.2021-1 
20 Memoria de Reunión 08.06.2021 
Memoria de Reunión 09.06.2021 
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21. El día 09 de junio, la Mtra. Andrea Ludmila González Polak, Katya Morales Prado y Giovanni Aopendini Andrade 
se reunieron de manera virtual  con el Consejo Coordinador de colegios de Profesionistas de León y la Univa León 
para la presentación de la propuesta para la consolidación de una Comisión de Análisis Legislativo integrado por 
la Sub red Académica y la Sub Red de profesionistas de la Red Ciudadana Anticorrupción. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema.  
 

22. El día 09 de junio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera virtual con el Observatorio Estatal 
Ciudadano para dar continuidad a las mesas de trabajo. Dicha actividad se desprende de la facción XI del artículo 
23 de la ley del sistema. 21 

 
23. El día 10 de junio el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera virtual con el Observatorio  Estatal 

Ciudadano para dar seguimiento a proyectos mutuos. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 
23 de la ley del Sistema. 22 

 
24. El día 10 de junio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera virtual con el equipo de USAI para 

dar seguimiento al proyecto del reto de los 100 días. Dicha actividad se deprende de la fracción XI del artículo 23 
de la ley del sistema. 23 

 
25. El día 10 de junio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió de manera virtual con la organización Mexiro, 

para conocer la metodología 5C u la adopción de recomendaciones a los CPC´s. Dicha actividad se desprende de 
la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 24 

 
26. El día 11 de junio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se reunió de manera virtual con la organización 

denominada INHUS la cual dio capacitación a los  observatorios y OSC del estado de Guanajuato. Dicha actividad 
se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 25 

 
 

                                                           
21 Memoria de Reunión 09.06.2021-1 
22 Memoria de Reunión 10.06.2021 
23 Memoria de Reunión 10.06.2021-1 
24 Memoria de Reunión 10.06.2021-2 
25 Memoria de Reunión 11.06.2021 
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27. El día 11 de junio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera virtual con integrantes del comité 

Coordinador  Mesa de trabajo para la presentación de la información de las empresas Tecmasat Digitalización, 
S.A. de C.V. , Sembrina S.A. de C.V. y Termo Asfaltos y Construcciones del Bajío S.A. de C.V., en el marco del 
Informe sobre estudios de empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS). Dicha actividad se desprende 
de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema. 26 

 
28. El día 11 de junio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se reunió de manera virtual con la organización 

denominada INHUS la cual dio capacitación a los  observatorios y OSC del estado de Guanajuato. Dicha actividad 
se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema.27 
 

29. El día 13 de junio, la Mtra. Katya Morales Prado, asistió de manera presencial al programa de televisión de Milenio 
donde expuso los requerimientos que se hacen por parte del comité tanto a los presidentes municipales como a 
los diputados recién electos, y el llamado a la ciudadanía a ser participativa. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema. 28 

 

                                                           
26 Memoria de Reunión 11.06.2021-1 
27 Memoria de Reunión 12.06.2021 
28 Memoria de Reunión 13.06.2021 
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30. El día 14 de junio, el Mtro. Julio César Rodríguez  Fonseca se reunió de manera virtual con la C. Ángeles Villanueva 

para dar seguimiento al escrito de denuncia que marco con copia a este comité. Dicha actividad se desprende de 
la fracción XI del articulo 23 d la ley del sistema, 29 

 
31. El día 14 de junio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió con la comunidad del IIRCCC en donde se 

presentaron los objetivos de la metodología de medición del combate a la corrupción. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 30 

 

 
 
 
32.  El día 14 de junio, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana tuvieron  la mesa de trabajo 

relacionado a la emisión de recomendación pública no vinculante al Poder Legislativo del Estado de Guanajuato 
con relación al Proceso de designación de las Comisionadas y de los Comisionados del Instituto de Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 
de la ley del sistema. 31 

 

                                                           
29 Memoria de Reunión 14.06.2021  
30 Memoria de Reunión 14.06.2021-1 
31 Memoria de Reunión 14.06.2021-2 
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33. El día 15 de junio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se 
reunió de manera presencial para firma el convenio entre el 
Sistema Estatal anticorrupción de Guanajuato y la CUCEA. 
Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 
de la ley del sistema. 32 

 

Disponle en: https://fb.watch/6sw4odVEWK/  
 
 
 
 
 
34.  El día 15 de junio, la Mtra. Andrea Ludmila González Polak, la Mtra. Katya Morales Prado y el Mtro. Giovanni  

Appendini Andrade se reunió de manera virtual con los integrantes de la sub red académica  donde se presentó 
la Comisión de Análisis Legislativo y se aprobó la integración del Comité Ejecutivo. Dicha actividad se desprende 
de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 33 

 
35. El día 15 de junio, la Mtra. Katya Morales Prado y la Mtra. 

Andrea Ludmila González Polak se reunieron de manera virtual 
con ¿Cómo vamos? Observatorio Ciudadano Irapuato Y Ligalab 
Ideas que Unen AC, para conocer los trabajos sobre la “escuela 
de Incidencia para el Combate a la corrupción en Guanajuato”. 
Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de 
ley del sistema. 34  

 
 
 
 
 
36. El día 15 de junio, la Mtra. Katya Morales Prado,  la Mtra. Andrea Ludmila González Polak y el Mtro. Julio 

César Rodríguez Fonseca realizaron una capacitación a los ayuntamientos sobre él SEA en Guanajuato. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 35 
 

                                                           
32 Memoria de Reunión 15.06.2021 
33 Memoria de Reunión 15.06.2021-1 
34 Memoria de Reunión 15.06.2021-2 y 15.06.2021-3 
35 Memoria de Reunión 15.06.2021-4 

https://fb.watch/6sw4odVEWK/
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37. El día 16 de junio, las Mtras. Katya Morales Prado y Andrea González, se reunieron de manera virtual con 

el Poder Judicial, la Secretaria de Transparencia, la Auditoria Superior y el Tribunal de Justicia Administrativa, se 
reunió para llevar a cabo el conservatorio entre Poder judicial y las demás integrantes del reto de los 100 días. 
Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema. 36 

 
 
 

 
 
 

                                                           
36 Memoria de Reunión 16.06.2021  



15 
 

38. El día 16 de junio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, se reunió en mesa de trabajo con organizaciones 
sociales para dar continuidad a proyectos. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley 
del sistema. 37 
 

39. El día 17 de junio, las Mtras. Katya Morales Prado y Andrea Ludmila González, se reunieron de manera 
virtual con el equipo de USAID para la propuesta de lineamientos para la homologación de portales virtuales de 
denuncia como innovación del reto de 100 días. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de 
la ley del sistema. 38 

 

 
 
40. El día 17 de junio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera virtual con el Observatorio 

estatal Ciudadano en mesa de trabajo como seguimiento a proyectos. Dicha actividad se desprende de la fracción 
XI del artículo 23 de la ley del sistema. 39 

 
41. El día 18 de junio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, ser reunió con los integrantes del Consejo de 

Ética del estado de Guanajuato, acompañándolos en la primera sesión ordinaria. Dicha actividad se desprende de 
la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 40 

 

 
 
 

                                                           
37 Memoria de Reunión 16.06.2021-1 
38 Memoria de Reunión 16.06.2021-2  
39 Memoria de Reunión 17.06.2021  
40 Memoria de Reunión 18.06.2021 
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42. El día 18 de junio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió de manera virtual con la 
organización INHUS quien dio capacitación a los ciudadanos de Guanajuato con respecto a la reacción de 
observatorios ciudadanos. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 41 

 
 
43. El día 18 de junio, las Mtras. Katya 

Morales Prado y Andrea Ludmila González Polak, 
se reunieron de manera virtual con la rectora de la 
universidad Bicentenario y exponer la vinculación. 
Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 
artículo 23 de la ley del sistema. 42 

 
 
 

 
44. El día 19 de junio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se reunió de manera virtual con  la organización 

INHUS quien dio capacitación a los ciudadanos de Guanajuato con respecto a la reacción de observatorios 
ciudadanos. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema.43 

 
45. El día 21 de junio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera virtual con el Colectivo 

Guanajuato Despertó para dar seguimiento a proyectos de combate a la corrupción. Dicha actividad se desprende 
de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 44 

 

46. El día 22 de junio, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se reunieron de manera virtual 
con el equipo de USAID, SESEA y el Comité Coordinador, para dar seguimiento al cierre del proyecto del reto de 
los 100 días. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema. 45 

 
 

 

                                                           
41 Memoria de Reunión 18.06.2021-1 
42 Memoria de Reunión 18.06.2021-2 
43 Memoria de Reunión 19.06.2021 
44 Memoria de Reunión 21.06.2021 
45 Memoria de Reunión 22.06.2021 
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47. El día 22 de junio, las Mtras. Katya Morales, Andrea 

González e Hilda Venegas se reunieron de manera presencial 
en la toma de protesta de Coparmex León. dicha actividad se 
desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del 
sistema. 46 

 
 
 
 
 

 
 
 
48. El día 23 de junio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió de manera virtual con la organización 

AMAP y el grupo de NDI, para dar inicio a la planeación estratégica de la red ciudadana de Guanajuato capital. 
Dicha actividad se desprende de la fracción Xi del artículo 23 de la ley del sistema. 47 

 

 
 
 
49. El día 23 de junio, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, participaron en la Auditoria 

Superior del Estado respecto de las Auditorías Internas SGC "Contexto para Comité de Participación Ciudadana 
SEF”. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema. 48 

 
50. El día 24 de junio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera virtual con el Observatorio 

Estatal Ciudadano para dar seguimiento al estudio de proceso de selección de titular de STRC. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema, 49 

 

44. El día 25 de junio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se reunió de manera virtual con  la organización 
INHUS quien dio capacitación a los ciudadanos de Guanajuato con respecto a la reacción de observatorios 
ciudadanos. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 50 

 
El día 25 de junio los integrantes se reunieron en sesión para llevar a cabo la sexta sesión extraordinaria. 

                                                           
46 Memoria de Reunión 22.06.2021-1 
47 Memoria de Reunión 23.06.2021 
48 Memoria de Reunión 23.06.2021-1 
49 Memoria de Reunión 24.06.2021  
50 Memoria de Reunión 25.06.2021  
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45. El día 26 de junio, la Mtra. Hilda Marisa 

Venegas Barboza se reunió de manera virtual 
con  la organización INHUS quien dio 
capacitación a los ciudadanos de Guanajuato 
con respecto a la reacción de observatorios 
ciudadanos. Dicha actividad se desprende de 
la fracción XI del artículo 23 de la ley del 
sistema. 51 

 
 

 
 
 
46.   El día 28 de junio la Mtra. Hilda Marisa se reunió Reunión con la comunidad del IIRCCC en donde se 

presentó los objetivos de la metodología de medición del combate a la corrupción. Dicha actividad se desprende 
de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 52 

 

 
 

47.  El día 29 de junio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió de manera virtual   con los integrantes 
del proyecto DNI para asistir a la conferencia que impartió la titular de la Reunión con la Red Ciudadana Nuestra 
Córdoba. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 53 

                                                           
51 Memoria de Reunión 26.06.2021  
52 Memoria de Reunión 28.06.2021 
53 Memoria de Reunión 29.06.2021 
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48.  El día 29 de junio los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se reunieron de manera 

presencial en la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato, para tener el evento ¿Qué sigue?, como taller de 
sostenibilidad respecto al reto de los 100 días. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de 
la ley del sistema. 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49.  El día 30 de junio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, se reunió de manera virtual con los integrantes 
del Observatorio Estatal Ciudadano para dar seguimiento a proyectos. Dicha actividad se desprende de la fracción 

XI del artículo 23 de la ley del sistema. 55 
 
 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 

Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 

 

                                                           
54 Memoria de Reunión 29.06.2021-1 
55 Memoria de Reunión 30.06.2021 


