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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN 

REGISTRO MENSUAL DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL 

CPC JULIO 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 julio 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 julio  de 

2021.  
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II. ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

1. El día 01 de julio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió de manera virtual con organizaciones de la 
sociedad civil los cuales presentaron la plataforma Denuncia.org, la cual promueve la denuncia ciudadana. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 1 

 

 
 

2. Durante el periodo de 01 al 08 de julio, el Mtro. Giovanni Appendini Andrade llevó a cabo estudio de 
amparo presentado en contra del Comité de Participación Ciudadana, presentado por el C,. Roberto 
Saucedo. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema.2 
 

3. El día 01 de julio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, llevo a cabo la mesa de trabajo con los 
integrantes del Observatorio Estatal Ciudadano de Guanajuato, con el objeto de analizar la 
propiedad de reforma a los artículos 131, 131-1 y 133, y las fracciones XVI y XVII del artículo 139; y 
adicionar un artículo 131-3 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.  Dicha 
actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 3 

 

4. El día 01 de julio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió con expertos de la construcción 
de la Política Estatal Anticorrupción analizando los datos de la consulta pública y de los foros 
regionales. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema. 4 

 

5. El día 02 de julio, el Mtro. Julio Cesar Rodríguez Fonseca, se reunió de manera virtual con los 
integrantes del Observatorio Estatal Ciudadano para dar continuidad a estudios de procesos de 
selección. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 5 

 
1 Memoria de Reunión 01.07.2021  
2 Memoria de Reunión 01-08.07.2021-1 
3 Memoria de Reunión 01.07.2021-2 
4 Memoria de Reunión 01.07.2021-3 
5 Memoria de Reunión 02.07.2021 
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6. El día 05 de julio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se reunió de manera virtual con los 
integrantes de la asociación INHUS y con líderes de la sociedad civil para dar seguimiento al Grupo 
Bajío, como actores de vigilancia. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la 
ley del sistema.6 

 

 
 

7. El día 05 de julio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, se reunió de manera presencial con los 
integrantes del Comité de Ética, donde se pudo recoger los primeros elementos que pudieran 

establecer la formulación de un programa de entrevistas a los servidores públicos de la SESEA sobre 
el conocimiento del Código de Ética y de Conducta y el cómo se reflejan en el ambiente de trabajo, 
esto relacionado a los objetivos del Plan Anual de Trabajo 2021 del Comité de Ética. Dicha actividad 
se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema. 7 
 

8. El día 05 de julio, la Mtra. Katya Morales Prado, Mtra., Andrea Ludmila González Polak y Mtro. 
Giovanni Appendini Andrade, se reunieron de manera virtual para verificar el análisis de la 
investigación de parte de la subred académica titulado "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 actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley 

del sistema. 8 
 
 
 
 
 

 
6 Memoria de Reunión 05.07.2021 
7 Memoria de Reunión 05.07.2021-1 
8 Memoria de Reunión 05.07.2021-2 
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9. El día 05 de julio los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana se 
reunieron de manera presencial para 
llevar a cabo la séptima sesión 
ordinaria.  
 

 
 
 

 

8. El día 06 de julio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, se reunió de manera presencial con 
los integrantes del Comité de Ética, donde se pudo recoger los primeros elementos que 
pudieran establecer la formulación de un programa de entrevistas a los servidores públicos de 
la SESEA sobre el conocimiento del Código de Ética y de Conducta y el cómo se reflejan en el 
ambiente de trabajo, esto relacionado a los objetivos del Plan Anual de Trabajo 2021 del 
Comité de Ética. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del 
sistema.9 
 

9. El día 06 de julio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió de manera virtual con la 
Mtra. Citlali Tovar para presentar el seguimiento al proyecto de Mecanismos de Participación 
Ciudadana. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema. 
10 
 

10. El día 06 de julio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera presencial con el 
consejero del poder judicial del Estado de Guanajuato, para dar seguimiento a dos objetos del 
reto de los 100 días.  Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del articulo 23 de la ley 
del sistema. 11 

 
9 Memoria de Reunión 06.07.2021 
10 Memoria de Reunión 06.07.2021-1 
11 Memoria de Reunión 06.07.2021-2  
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11. Los días 06,07 y 08 de julio, el Comité de Participación Ciudadana visualizo los foros de 
participación ciudadana y transparencia proactiva de la Auditoria Superior del Estado de 
Guanajuato. En estos foros se tuvo la participación como panelistas de la Mtra. Hilda Marisa 
Venegas Barboza ay Mtra. Katya Morales Prado. Dicha actividad se desprende de la fracción 
XVII del articulo 23 de la ley del sistema. 12  
 
 
 

 

 

12. El día 06 de julio, la Mtra. Katya, la Mtra. Andrea y el Mtro. Giovanni, se reunieron de manera 
virtual con las autoridades municipales para dar seguimiento a la recomendación no vinculante 
cuyo objeto fue el fortalecimiento de las contralorías municipales. Dicha actividad se desprende 
de la fracción VII del artículo 23 de la ley del sistema. 13 
 

13. El día 07 de julio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, se reunió de manera presencial con 
los integrantes del Comité de Ética, donde se pudo recoger los primeros elementos que 
pudieran establecer la formulación de un programa de entrevistas a los servidores públicos de 
la SESEA sobre el conocimiento del Código de Ética y de Conducta y el cómo se reflejan en el 
ambiente de trabajo, esto relacionado a los objetivos del Plan Anual de Trabajo 2021 del 
Comité de Ética. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del 
sistema. 14 
 

14. El día 07 de julio, la Mtra. Katya Morales Prado, Mtra. Andrea Ludmila González y El Mtro. 
Giovanni, se reunieron de manera virtual en reunión con el Comité Ejecutivo de la Comisión de 

 
12 Memoria de Reunión 06.07.2021-3 y 06.07.2021-4 
13 Memoria de Reunión 06.07.2021-5- y 06.07.2021-6 
14 Memoria de Reunión 07.07.2021 
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Análisis Legislativo, Red Ciudadana Anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 15 
 
 

 

15. El día 08 de julio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera virtual con mesa 
de trabajo con el Observatorio Estatal Ciudadano sobre el análisis de la propuesta de la 
reforma a la ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 16 
 
 

16. El día 08 de julio, el Mtro. Giovanni, Mtra. Andrea, Mtra. Katya, y la Mtra. Hilda se reunieron de 
manera virtual con el Instituto de Acceso a la Información de CDMX, para dar seguimiento 
temas sobre este tema. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la 
ley del sistema. 17 
 

 
 

17. Durante los días 08 al 13 de julio, los integrantes del Comité trabajaron el estudio de la reforma 
a la LOMEG enviada por el Congreso del Estado de Guanajuato, con el objeto de elaborar un 
escrito de observaciones y comentarios. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 
artículo 23 de la ley del sistema. 18 

 
15 Memoria de Reunión 07.07.2021-1  
16 Memoria de Reunión 08.07.2021  
17 Memoria de Reunión 08.07.2021-1 
18 Memoria de Reunión 08-13-07.2021 
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18. El día 09 de julio, las Mtras. Katya, Andrea e Hilda, se reunieron de manera presencial para 

asistir al Informe del Secretariado Técnico Local. Dicha actividad se desprende de la fracción 
XVII del artículo 23 de la ley del sistema. 19 
 
 

 

19. El día 12 de julio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió de manera presencial con 
el C.P. Carlos Martínez y la Mtra. Citlali Tovar, donde se abordó el tema del seguimiento a los 
resultados del proyecto de mecanismos de participación ciudadana. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XVI del artículo 23 de la ley del sistema. 20 
 

20. El día 12 de julio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió de manera con ciudadanos 
integrantes de la sociedad civil para conocer los resultados del Proyecto "Básicos de la 
Rendición de Cuentas: El Estado de la Transparencia en México 2020. Casos del Poder 
Ejecutivo federal". Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del 
sistema. 21 
 
 

 
19 Memoria de Reunión 09.07.2021 y 09.07.2021-1 
20 Memoria de Reunión 12.07.2021  
21 Memoria de Reunión 12.07.2021-1 
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21. El día 12 de julio, los integrantes del Comité de participación Ciudadana se reunieron en 
Comisión Ejecutiva. Dicha actividad se desprende de la fracción IV, V y VI del artículo 23 de la 
ley del sistema. 22 

22. El día 12 de julio, el Mtro. Julio Cesar Rodríguez Fonseca, se reunió de manera virtual con el 
Observatorio Estatal Ciudadano donde se llevó a cabo la mesa de trabajo respecto a la 
propuesta de reforma de la LOMEG. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 
23 de la ley del sistema. 23 
 

23. El día 12 de julio, la Mtra. Katya Morales Prado, se reunió de manera virtual con el Comité de 
participación Ciudadana de Campeche, para brindar una capacitación sobre la función de los 
abogados en el combate a la corrupción. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 
artículo 23 de la ley del sistema.24 
 

 

24. El día 12 de julio, la Mtra. Andrea, Katya y Giovanni, se reunieron de manera virtual con CEAL, 
para llevar a cabo el análisis del estudio legislativo y llegara a acuerdos de colaboración. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 25 
 

 
22 Memoria de Reunión 12.07.2021-2 
23 Memoria de Reunión 12.07.2021-3 
24 Memoria de Reunión  12.07.2021-4 
25 Memoria de Reunión 12.07.2021-5 
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25. El día 13 de julio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, asistió de manera virtual en la junta 
presidentes de la Red Nacional de CPC´s. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII de 
artículo 23 de la ley del sistema. 26 
 

26. El día 13 y 14 de julio, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana asistieron al taller 
de Transparencia judicial en donde se colaboró con “México Evalúa”. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 27 
 

 

27. El día 13 de julio, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana tuvieron la 
participación del Taller de USAID en el segundo reto de los 100 días. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema. 28 
 
 

 
26 Memoria de Reunión 13.07.2021 
27 Memoria de Reunión 13.07.2021-1; 13.07.2021-3  y 14.07.2021  
28 Memoria de Reunión 13.07.2021-2 y 13.07.2021-4 
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28. El día 13 de julio, la Mtra. Katya Morales Prado y Andrea Ludmila González Polak, se reunieron 
de manera virtual con los integrantes de Consejo de la Red Ciudadana Anticorrupción. Dicha 
actividad se desprende la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 29 
 

 
 

29. El día 15 de julio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, se reunió de manera virtual con los 
integrantes de la Comisión de vinculación para tratar temas de anticorrupción.  Dicha actividad 
se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 30 
 

 
29 Memoria de Reunión 13.07.2021-6 
30 Memoria de Reunión 15.07.2021 
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30. El día 16 de julio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se reunió con el equipo del plan NDI 

para dar seguimiento a la construcción de plan de trabajo de la red. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 31 

         
 

 
 

31. El día 16 de julio, la Mtra. Katya, Andrea y el Mtro. Giovanni y Julio, asistieron a Sesión de 
comisión Ejecutiva. Dicha actividad se desprende de la fracción V del artículo 23 de la ley del 
sistema. 32 
 

32. El día 19 de julio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se reunió con los integrantes de los 
CPC´s locales de otros estados, para dar seguimiento a la junta de presidentes. Dicha actividad 
se desprende de la fracción XI y XVII del artículo 23 de la ley del sistema. 33 

 
31 Memoria de Reunión  16.07.2021 
32 Memoria de reunión 16.07.2021  
33 Memoria de Reunión 19.07.2021 
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33. El día 19 de julio, el Mtro. Julio Cesar Rodríguez Fonseca se reunió de manera virtual con 

integrantes del Observatorio Estatal Ciudadano. Dicha actividad se desprende de la fracción 
XI del artículo 23 de la ley del sistema. 34 
 

 
34. El día 20 de julio, la Mtra. Katya Morales Prado y la Mtra. Andrea Ludmila González Polak, se 

reunieron de manera virtual con la red ciudadana anticorrupción para dar seguimiento a 
proyectos de colaboración. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la 
ley del sistema. 35 

 

 
35. El día 21 de julio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, se reunió en mesa de manera virtual 

con el Observatorio Estatal Ciudadano de Guanajuato, para dar seguimiento a proyectos. 
Dicha actividad se desprende de la fracción Xi del artículo 23 de la ley del sistema. 36 

 

 
34 Memoria de Reunión 19.07.2021-1 
35 Memoria de Reunión 20.07.2021 
36 Memoria de Reunión 21.07.2021  
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36. El día 22 de julio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, se reunió en mesa de manera virtual 
con el Observatorio Estatal Ciudadano de Guanajuato, para dar seguimiento a proyectos. 
Dicha actividad se desprende de la fracción Xi del artículo 23 de la ley del sistema. 37 
 

37. El día 22 de julio, la Mtra. Katya Morales Prado se reunió de manera virtual con la comisión de 
municipios de la Red Nacional de CPC´s, para dar seguimiento a acuerdos. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 38 

 
 
 

38. El día 23 de julio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca, se reunió de manera virtual con 
integrante de la Asociación Civil “Ministerio el Camino AC”, para dar la plática ciudadana de 
“introducción al Sistema Estatal Anticorrupción”. Dicha actividad se despende de la fracción XI 
del artículo 23 de la ley del sistema. 39 

 
39. El día 23 de julio, el la Mtra. Katya Morales Prado se reunió con la Comisión de Selección 

Nacional para exponer a los comisionados las necesidades que deben tener los integrantes del 
CPC. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema. 40 
 

 

 
37 Memoria de Reunión 22.07.2021 
38 Memoria de Reunión 22.07.2021-1 
39 Memoria de Reunión 23.07.2021 
40 Memoria de Reunión 23.07.2021-1 
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40. El día 26 de julio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza, participó en una conferencia 
impartida para el Colegio de Contadores Públicos Santa Fe de Guanajuato, con el tema 
“Sistema Estatal Anticorrupción”. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 
de la ley del sistema. 41 
 

 
 

41. El día 26 de julio, el Mtro. Julio Cesar Rodríguez Fonseca, se reunió de manera virtual con los 
integrantes del Observatorio Estatal Ciudadano para tratar temas de procesos de selección y 

 
41 Memoria de Reunión 26.07.2021 
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designación de los titulares de los OIC como ciudadanos clave. Dicha actividad se desprende 
de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 42 
 

42. El día 26 de julio, la Mtra. Katya Morales Prado, se reunió de manera virtual con el Comité de 
Participación Ciudadana de Quintaba Roo para compartir con los homólogos la experiencia de 
la conformación de la Red Ciudadana anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema. 43 
 

43. El día 27 de julio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas, se reunió de manera virtual con los integrantes 
del CPC Colima y Zacatecas como parte del proyecto de Transparencia Presupuestal para 
revisar los criterios de la publicación de presupuestos e informes de las cuentas públicas de las 
entidades federativas.  44 
 

 
 

44. El día 27 de julio, la Mtra. Katya, Andrea y el Mtro. Giovanni, se reunieron de manera virtual con 
los integrantes del CEAL, quienes presentaron una nueva propuesta de mesa directiva y 
proyectos de colaboración. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del articulo 23 de la 
ley del sistema. 45 

 

 
42 Memoria de Reunión 26.07.2021-1  
43 Memoria de Reunión 26.07.2021-2  
44 Memoria de Reunión 27.07.2021  
45Memoria de Reunión 27.07.2021-2   
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45. El día 28 de julio, la Mtra. Hilda Marisa Venegas Barboza se reunió de manera virtual con el 
Mtro. Oscar Ortega, para conocer el objetivo de conocer los resultados de los indicadores del 
sistema municipal de planeación.  Dicha actividad se desprende de la fracción XI del articulo 
23 de la ley del sistema. 46 

 

 
46. El día 28 de julio, el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca se reunió de manera virtual con los 

integrantes del Observatorio Estatal Ciudadano, en mesa de trabajo. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 47  

 
47. El día 28 de julio, la Mtra. Andrea, Katya, Hilda y el Mtro. Giovanni, sintonizaron el informe de 

CPC Campeche, el cual presentó un resumen de sus actividades. Dicha actividad se desprende 
de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema. 48 

 
Atentamente, 

 
 

Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 

 
46 Memoria de Reunión 28.07.2021  
47 Memoria de Reunión 28.07.2021-1  
48 Memoria de Reunión 28.07.2021-12 


