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Acta de la primera sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana CPC-2021-
O/01-2 correspondiente al 06 de diciembre de 2021.    

 
Con fundamento en el artículo 22 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, 
así como el artículo 24, 25, 26 y 30 de las normas de carácter interno del Comité de 
Participación Ciudadana del Estado de Guanajuato. 

 
Siendo las diez horas del día seis de diciembre de dos mil veintiuno, quienes suscriben la 

presente acta, se reunieron de manera híbrida a través de la plataforma Zoom y de 
manera presencial en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva de Guanajuato, a 
efecto de celebrar la doceava sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 
I. Presentación y bienvenida al nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana, 

Mtro. Alejandro Armando Ramírez Zamarripa a cargo de los integrantes del Comité. 
 

II. Lista de asistencia y comprobación de quórum legal; 
 

III. Lectura y en su caso aprobación, del orden del día; 
 

IV. Informe de correspondencia por el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca (Anexo 1) 
 

V. Lectura y en su caso aprobación, del acta identificada bajo la nomenclatura CPC-
2021-E/09 a cargo del Mtro. Giovanni Appendini Andrade (Anexo 2);   
 

VI. Lectura y en su caso aprobación, del acta identificada bajo la nomenclatura 
CPC/2021-E/10 a cargo del Mtro. Giovanni Appendini Andrade (Anexo 3); 

 
VII. Informe de seguimiento de acuerdos a cargo del Mtro. Giovanni Appendini Andrade 

(Anexo 4 disponible en 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OlifsiyOeP1qhNTRaND0azVsqaHlr 
gSG/edit#gid=217534806) 
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VIII. Presentación y en su caso aprobación del Registro Mensual de Avance (REMA) 
correspondiente al mes de noviembre de 2021, a cargo del Mtro. Julio César 
Rodríguez Fonseca (Anexo 5); 
 

IX. Informe de resultados del proyecto social para el fortalecimiento de la comunicación 
social del CPC con alumnos del Tecnológico de Monterrey campus León a cargo del 
Mtro. Giovanni Appendini Andrade; 
 

X. Presentación y en su caso aprobación de la propuesta para revisión de las normas de 
carácter interno del CPC y los lineamientos para el trámite de escritos con forma de 
denuncia para presentación de propuestas de reforma a cargo del Mtro. Giovanni 
Appendini Andrade; 
 

XI. Consideraciones con exposición verbal para los efectos de la atención de 
observaciones y propuestas a la iniciativa suscrita por la diputada Ruth Noemí 
Tiscareño Agoitia y el diputado Alejandro Arias Ávila integrantes del grupo 
parlamentario del partido revolucionario institucional, a efecto de derogar la fracción 
x del artículo 112 de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato y 
el artículo 81 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos públicos para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, a cargo del Mtro. Julio César Rodríguez 
Fonseca (Anexo 6); 
 

XII. Consideraciones con exposición verbal para los efectos de dar seguimiento a la 
denuncia ciudadana presentada ante la Contraloría Municipal de León y que fue 
puesta en conocimiento al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato en fecha 22 de noviembre de 2021, a fin de enviar oficio 
a la Contraloría Municipal de León para efectos de que informe el estado que guarda 
la referida denuncia a cargo del Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca (Anexo 7); 
 

XIII. Consideraciones con exposición verbal para reanudar la transmisión en tiempo real y 
mediante redes sociales las sesiones públicas del Comité de Participación Ciudadana, 
incluyendo en su caso las mesas de trabajo a cargo del Mtro. Julio César Rodríguez 
Fonseca; 
 

XIV. Asuntos Generales;  
 

XV. Clausura de la sesión;  
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 D E S A R R O L L O   D E L   O R D E N   D E L   D I A 
 

I. Lista de asistencia y comprobación de quórum legal. 
 
El Mtro. Giovanni Appendini Andrade, secretario de actas del Comité de Participación 
Ciudadana, procede a dar cuenta de los asistentes: 
 

Titular Puesto 

Mtro. Julio César Rodríguez 
Fonseca 

Presidente del Comité. 

Mtra. Katya Morales Prado Integrante del Comité. 

Mtra. Andrea Ludmila González 
Polak 

Integrante del Comité. 

Mtro. Giovanni Appendini Andrade Integrante del Comité. 

Mtro. Alejandro Armando Ramírez 
Zamarripa  

Integrante del Comité. 

 
Estando presentes todos los integrantes de este Comité, se declarar la existencia de 
quórum para llevar a cabo la sesión. 

 
II. Presentación y bienvenida al nuevo integrante del Comité de Participación 

Ciudadana, Mtro. Alejandro Armando Ramírez Zamarripa a cargo de los integrantes 
del Comité. 
 
Los integrantes del Comité dan la bienvenida al Mtro. Alejandro, como nuevo integrante 
del Comité de Participación Ciudadana, deseándole buenos deseos y esperando una 
buena colaboración.  
 

III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
 
El Mtro. Giovanni da lectura al orden del dia propuesto en la convocatoria para su debida 
aprobación.  
 
Se inscriben dos asuntos generales, el primero por la Mtra. Andrea acerca de la 
metodología para emitir los Comunicados del Comité de Participación Ciudadana y el 
segundo por la Mtra. Katya acerca de la invitación del seminario de contrataciones 
abiertas de la comisión de gobierno abierto.  



 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 

 

Página 4 de 11 

 
Al no existir más comentarios, se procede a votación.  
 

CPC/06.12.2021/SO/01 Acuerdo. - Por unanimidad de votos se tiene por aprobada orden 
del día y la dispensa de la lectura de los documentos circulados.  
 

IV. Informe de correspondencia por el Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca (Anexo1); 
El Mtro. Julio pregunta que si hay comentarios sobre el informe. 
 
Sin comentarios, se da por presentado el informe.  

 
V. Lectura y en su caso aprobación, del acta identificada bajo la nomenclatura 

CPC/2021-E/09 a cargo del Mtro. Giovanni Appendini Andrade (Anexo 2);  
 
Sin comentario alguno, se procede a votación.  
 
CPC/06.12.2021/SO/02 Acuerdo. - Por unanimidad de votos se tiene por aprobada el 
acta identificada como CPC/2021-E/09. 
                               
 

VI. Lectura y en su caso aprobación, del acta identificada bajo la nomenclatura 
CPC/2021-E/10 a cargo del Mtro. Giovanni Appendini Andrade (Anexo 3); 

 
Sin comentario alguno, se procede a votación.  
 
CPC/06.12.2021/SO/03 Acuerdo. - Por unanimidad de votos se tiene por aprobada el 
acta identificada como CPC/2021-E/10. 
 

VII. Informe de seguimiento de acuerdos a cargo del Mtro. Giovanni Appendini Andrade 
(Anexo 4 disponible en 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OlifsiyOeP1qhNTRaND0azVsqaHlr 
gSG/edit#gid=217534806): 
 
El Mtro. Giovanni muestra el seguimiento de acuerdos, diciendo que hay dos acuerdos 
vencidos y por ende, están pendientes por cumplirse. Los acuerdos están a cargo del 
Mtro. Julio por lo que menciona que de su parte esa semana enviara el oficio de propuesta 
para el colegio de notarios.  

 
VIII. Presentación y en su caso aprobación del Registro Mensual de Avance (REMA) 

correspondiente al mes de noviembre de 2021, a cargo del Mtro. Julio César Rodríguez 
Fonseca (Anexo 5);  
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El Mtro. Julio dice que el Registro Mensual de Avance (REMA) constituye la información a 
la ciudadanía de las actividades mensuales Realizadas por CPC, actividades individuales 
o en conjunto de los integrantes del Comité de acuerdo al Programa de Trabajo Anual, y 
además dicho documento presenta el cumplimiento respecto del contrato de prestación de 
servicios que tienen celebrado con la SESEA. Por lo que está a consideración de los 
Integrantes del Comité de Participación Ciudadana el Registro Mensual de Avance (REMA) 
correspondiente al mes de noviembre de 2021. 

 
Sin comentario alguno, se procede a votación.  
 
CPC/06.12.2021/SO/04 Acuerdo. - Por unanimidad de votos se tiene por aprobada el 
Registro Mensual de Avance (REMA) correspondiente al mes de noviembre de 2021. 
 

IX. Informe de resultados del proyecto social para el fortalecimiento de la comunicación 
social del CPC con alumnos del Tecnológico de Monterrey campus León a cargo del 
Mtro. Giovanni Appendini Andrade; 
 
El Mtro. Giovanni dice que están con conforme el proyecto de comunicación social se tienen 
dos nuevas cuentas, una de Instagram y uno de YouTube, donde se estarna publicando 
videos para que se puedan consultar por la ciudadanía. Dice que en fechas relevantes se 
gestionará la publicación de videos de acuerdo a los eventos relevantes.  
 
La Mtra. Katya dice que es una excelente noticia las redes sociales para que se de a 
conocer el sistema.  
 
La Mtra. Andrea dice que este proyecto tuvo una doble finalidad dar a conocer el proyecto 
y sobre todo que los alumnos entendieran lo que es el sistema.   
 
El Mtro. Alejandro dice que le gustaría conocer el proyecto pues se acaba de integrar. 
 

X. Presentación y en su caso aprobación de la propuesta para revisión de las normas de 
carácter interno del CPC y los lineamientos para el trámite de escritos con forma de 
denuncia para presentación de propuestas de reforma a cargo del Mtro. Giovanni 
Appendini Andrade; 
 
El Mtro. Giovanni solicita que se pongan a disposición del Comité los documentos para su 
estudio y la generación de un documento con propuestas de mejora.  
 
La Mtra. Andrea dice que es muy conveniente la propuesta. Dice que las normas se 
aprobaron para de manera orgánica dar funcionamiento interno, por lo que esta de 
acuerdo.  
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La Mtra. Katya dice que es buena idea que se de una mejora a la normatividad interna, por 
lo que pide que se den fechas para este análisis.  
 
El Mtro. Julio dice que está de acuerdo con el estudio y propone que en la primera semana 
de enero se tengan los primeros comentarios. Dice que el documento es dinámico por lo 
que se aceptaran modificaciones para mejora.  
 
La Mtra. Katya dice que en la segunda semana de enero está de acuerdo.  
 
El Mtro. Giovanni propone la fecha del 12 de enero para que se hagan llegar los 
comentarios.  
 
La Mtra. Andrea se pronuncia de acuerdo con la fecha propuesta.  
 
La Mtra. Katya pide que la Lic. Perla Cortés les envíe un resumen de las fechas importantes 
para no perderse e tiempos, esto a través del chat de actas y minutas.  
 
Sin más comentarios, se procede a votación.  
 
CPC/06.12.2021/SO/05 Acuerdo. - Por unanimidad de votos se acuerda revisar las 
normas de carácter interno del CPC y los lineamientos para el trámite de escritos con forma 
de denuncia para que los integrantes del Comité entreguen sus comentarios a mas tardar 
el 12 de enero de 2022 y posteriormente, se proceda a las mesas de trabajo sobre el tema.  

 

 
 

XI. Consideraciones con exposición verbal para los efectos de la atención de observaciones 
y propuestas a la iniciativa suscrita por la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y el 
diputado Alejandro Arias Ávila integrantes del grupo parlamentario del partido 
revolucionario institucional, a efecto de derogar la fracción x del artículo 112 de la ley 
orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato y el artículo 81 de la Ley para 
el Ejercicio y Control de los Recursos públicos para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, a cargo del Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca (Anexo 6); 
 
El Mtro. Julio dice se concedieron 20 días hábiles para emitir la observaciones y 
comentarios, por lo que la Presidencia propone que el 16 de diciembre se envíen los 
cometarios que, de manera colegiada, por lo que solicita que los integrantes hagan llegar 
sus comentarios para armonizar el documento.  
 
El Mtro. Alejandro dice que en su experiencia en el Congreso, cuando se piden este tipo de 
opiniones se pide que sean colegiadas, por lo que dice que no se busca que cada quien 
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envié su opinión si no que de manera institucional se pronuncie una postura. Dice que, en 
este sentido, hay que ser muy cuidadosos de opiniones personales pues eso no es lo que 
se busca. Menciona que se esta trabajando cuatro veces algo y por ellos propone que se 
genere un solo documento que se analice para que se discuta en el Comité internamente.  
Propone que se dé una opinión institucional única que comprende los análisis éticos, de 
metodología etc. de cada propuesta.  
 
La Mtra. Andrea dice que su punto en asuntos generales se trata de este tema, por lo que 
la propuesta del Mtro. Alejandro, pues debe de enviarse de manera colegiada. Menciona 
que debe de considerarse este tipo de envíos en las normas de carácter interno.  
 
La Mtra. Katya dice que si se puede considerar de nuevo el envió de los cometarios.  
 
El Mtro. Alejandro dice que el hace la consulta sobre el envió, para ver si se puede reenviar. 
Así, el tima esta metodología para poder plantear el modelo y que se haga de esta manera.  
 
El Mtro. Julio dice que esta vez el compilado de opiniones se envió de manera digital a 
través de un oficio por lo que se renviara el compendio de forma colegiada.   
 
Sin más comentarios se procede a votación.  
 
CPC/06.12.2021/SO/06 Acuerdo. - Por unanimidad de votos se acuerda que el Mtro. 
Alejandro enviará a los integrantes del Comité, a más tardar el 10 de diciembre de 2021, 
una propuesta de modelo de metodología sobre opiniones acerca de la propuesta de 
reforma hecha llegar por el Congreso. Asimismo, los integrantes tendrán como fecha límite 
de revisión el dia 14 de diciembre para que posteriormente se tenga una posible mesa de 
trabajo y enviar los comentarios al dia 16 revisen y emitan sus observaciones al Congreso.  
 

XII. Consideraciones con exposición verbal para los efectos de dar seguimiento a la 
denuncia ciudadana presentada ante la Contraloría Municipal de León y que fue puesta 
en conocimiento al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato en fecha 22 de noviembre de 2021, a fin de enviar oficio 
a la Contraloría Municipal de León para efectos de que informe el estado que guarda la 
referida denuncia a cargo del Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca (Anexo 7); 
 
El Mtro. Julio dice que el día 22 de noviembre se corrió copia a este Comité sobre la 
denuncia ciudadana presentada ante la Contraloría Municipal de León, con el objeto de 
dar seguimiento a la misma. Menciona que también esta denuncia se hizo llegar al Comité 
Coordinador para su debido conocimiento. Propone que se le de seguimiento a este caso 
a través de un oficio que salga del CPC.  
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La Mtra. Andrea dice que en la sesión pasada se tuvo como acuerdo dar el seguimiento al 
asunto del kínder de León, por lo que es importante conocer por parte del Mtro. Julio, su 
oficio de propuesta; para así dar a conocer el exhorto público. 
 
El Mtro. Julio dice que el escrito se les envío para conocimiento del Comité y así poder 
enviarlo al Comité Coordinador.  
 
El Mtro. Giovanni dice que él quiere tocar el tema sobre el tiempo que se le da al 
seguimiento de los acuerdos, sobre todo en este caso porque hay mucho rezago de tiempo, 
en este caso, el caso del kínder se tomó hace casi dos meses y no había respuesta para 
que se pueda seguir con el proceso. Dice que en México se pierde la importancia del tema 
cuando pasa mucho tiempo.  
 
La Mtra. Katya dice que uno de los capítulos de las normas para accionar en cuestión de 
estos temas. Pone el ejemplo de CPC nacional, acerca de que cuando un asunto listo, se 
pase directamente al Comité Coordinador.  
 
EL Mtro. Julio dice que la propuesta del oficio dirigido a la Contraloría Municipal de León, lo 
enviará al Comité de Participación Ciudadana para su revisión.  
 
 
CPC/06.12.2021/SO/07 Acuerdo. - Por unanimidad de votos se acuerda que el Mtro. Julio 
envíe el 07 de diciembre de 2021 la propuesta de escrito que se enviará a la Contraloría 
Municipal de León, para efectos de solicitar seguimiento a la denuncia ciudadana hecha 
llegar al Comité el 22 de noviembre.  
 

XIII. Consideraciones con exposición verbal para reanudar la transmisión en tiempo real y 
mediante redes sociales las sesiones públicas del Comité de Participación Ciudadana, 
incluyendo en su caso las mesas de trabajo a cargo del Mtro. Julio César Rodríguez 
Fonseca; 
 
El Mtro. Julio dice que conforme la sesión extraordinaria pasada, el suscrito solicito este 
punto, pero se pospuso para esperar que el Mtro. Alejandro se integrara al Comité. Así, 
dice que las transmisiones de las sesiones estaban siendo transmitidas en tiempo real, 
pero se dejó de hacer, por lo que la propuesta es que se reanude esta actividad y que se 
vuelvan a transmitir en vivo.  
 
El Mtro. Alejandro, dice que en las cédulas que conforman el Plan Anual de Trabajo, él 
mando una propuesta de crear un canal oficial de YouTube, pero ahora ya vio que el Mtro. 
Giovanni está gestionándolo. Esta de acuerdo con hacer este proyecto y crear una red 
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social oficial que puede servir como repositorio de consulta al público. Propone que se haga 
en tiempo real la grabación y que se suba a los canales de YouTube. 
 
El Mtro. Giovanni aclara que es necesario hacer una distinción entre las sesiones o mesas 
de trabajo.  
 
La Mtra. Andrea dice que esta de acuerdo con transmitir las sesiones, pero las mesas de 
trabajo son privadas.  
 
La Mtra. Katya dice que esta de acuerdo con el repositorio, pero que las mesas de trabajo 
son productos no terminados por lo que sugiere que no se transmitan.  
 
El Mtro. Alejandro dice que la ley es muy clara cuando dice que la información es reservada 
para cuando no hay una decisión, Dice que las mesas de trabajo son privadas, pero en 
sesión deben de ser públicas siempre y cuando se tenga algo final que transmitir.  
 
El Mtro. Julio dice que, recogiendo las opiniones del Comité, entonces se tendrán por 
publicas las sesiones y pide a la Lic. Perla que en el área de tecnologías se pueda gestionar 
la plataforma de transmisión.  
 
CPC/06.12.2021/SO/08 Acuerdo.  Por unanimidad de votos se aprueba que la transmisión 
de las sesiones ordinarias y extraordinarias serán públicas a través de YouTube, y las 
mesas de trabajo no se transmitirán por cuestiones de privacidad y libre opinión.  
 
 

 
XIV. Asuntos Generales;  

El Mtro. Giovanni dice que hay dos asuntos inscritos. Dice que en cuestión del de la Mtra. 
Andrea dice que se acordó que el Mtro. Alejandro remitirá la metodología.  
Se procede a votación. 
 
CPC/06.12.2021/SO/09 Acuerdo.  Por unanimidad de votos se aprueba que se genere una 
metodología liderada por el Mtro. Alejandro acerca de la comunicación del Comité respecto a 
las propuestas de opinión hechas llegar al CPC:  
 
En el segundo punto anotado, la Mtra. Katya dice que la comisión de gobierno abierto los 
invita a participar en el Seminario de compras públicas que esta organizando.  
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El Mtro. Julio, toma la palabra, agradece la invitación y por otro lado, aprovecha para decir 
que en cuestión de las cedulas del Plan de Trabajo Anual, él ya recibió las cedulas por lo que 
dice que enviara el proyecto final para su revisión y que se pueda aprobar el plan.  
 
La Mtra. Katya pide que la sesión de aprobación sea a las 09:00 horas.  
 
El Mtro. Giovanni dice que antes de la sesión se puede hacer una mesa de trabajo en la que 
se discutan las observaciones si las hay. 
 
La Mtra. Andrea dice que ese día tienen reunión de presidentes, por lo que pide que se tenga 
en cuenta este tiempo.  
 
El Mtro. Julio dice que queda pendiente la sesión extraordinaria pero que el 10 de diciembre 
si se tiene como limite para enviar modificaciones a las cedulas y plan de trabajo.  
 
El Mtro. Alejandro dice que en cuestión de la reunión de Consejo Ciudadano de Contraloría 
Social tiene la duda sobre como se llevara a cabo, por lo que el Mtro. Julio le comenta que la 
Lic. Perla se encarga de confirmar la asistencia y enviar el acuerdo entre el CPC y el CCCS 
para que lo conozca.  
 
El Mtro. Julio agradece a todos la colaboración.  

 
XV. Clausura de la sesión;  

 
Enterados del alcance y no habiendo más asuntos por tratar, se da por concluida la sesión 
ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, siendo las once horas con quince minutos 
del día de la fecha de inicio, firmando para constancia en las 11 fojas al margen y calce los 
que intervinieron en ella  
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Los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana 
 
 
 

 
 

Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca 
 
 
 

Mtra. Katya Morales Prado 
 
 
 

Mtra. Andrea Ludmila González Polak 
 
 
 

Mtro. Giovanni Appendini Andrade  
 
 
 

Mtro. Alejandro Armando Ramírez Zamarripa  
 


