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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN 

REGISTRO MENSUAL DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL 

CPC FEBRERO DE 2022. 

INFORMACIÓN GENERAL 

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 marzo de 2022 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 08 de febrero de 2022 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. - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - -- - -  
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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 extraordinaria del Comité de Participación Ciudadana el 21 de diciembre de 
2022 fue aprobado el Programa Anual de Trabajo de este ejercicio, en el cual se 
establecieron los proyectos, que por acuerdo de los integrantes del Comité 
intervendrían en su realización.  

6. Posteriormente en sesión ordinaria del 18 de enero de 2022, el Comité Coordinador, 
aprobó el primer documento del Programa Anual de Trabajo 2022, dicho programa se 
derivó de proponer el programa aprobado por el Comité de Participación Ciudadana 
al Comité Coordinador a través de la Secretaría Ejecutiva, instancia que ayudó a 
coordinar y consolidar las aportaciones de ambas instancias.  

7. Finalmente, con fecha 3 de marzo de 2020, el Pleno del Comité de Participación 
Ciudadana aprobó los Lineamientos para el Registro Mensual de Avance (REMA) 
Conforme al Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

 
En atención a los hechos descritos en estos antecedentes, los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato (CPC) hacemos 
entrega del presente Registro Mensual de Avance (REMA) correspondiente al mes de marzo 
de 2022.  
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Trabajo Colegiado 

• Sesion cpc  
 

• El día 03 de marzo, los integrantes del Comité se reunieron en sesión de 
seguimiento a las normas de carácter interno. Dicha actividad se desprende de 
la fracción I del artículo 23 de la ley del sistema. 
 

• El día 08 de marzo, los integrantes del Comité se reunieron en sesión de 
seguimiento a las normas de carácter interno. Dicha actividad se desprende de 
la fracción I del artículo 23 de la ley del sistema. 

 
• El día 08 de marzo, el Comité de Participación Ciudadana se reunuó de manera 

virtual para en la firma del convenio con el Istituto Tecnologico de Estudios 
superiores de Guanaajuato (ITESG). Dicha actividad se desprende de la fracción 
XI del articulo 23 de la ley del sistema.  

 

 

 
• El día 09 de marzo, los integrantes del Comité se reunieron en sesión de 

seguimiento a las normas de carácter interno. Dicha actividad se desprende de 
la fracción I del artículo 23 de la ley del sistema. 
 

• El día 17 de marzo, el Comité de Participación Ciudadana se reunió de manera 
virtual en sesión extraordinaria. 
https://www.youtube.com/watch?v=IN1PHhoNR_E&t=11s 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IN1PHhoNR_E&t=11s
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• El día 22 de marzo, el comité de Participación Ciudadana se reunió de manera 
virtual una en la representación de Qui Tam como nuevo mecanismo de 
recuperación de activos de casos de corrupción.  
 

• El día 24 de marzo el Comité de Participación Ciudadana se reunió de manera 
presencial en mesa técnica de implementación del eje 2 de la Política Estatal 
anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 
de la ley del sistema.  

 

 

 
 

 

• El día 31 de marzo los integrantes del Comité se reunieron de manera 
presencial con integrantes del Observatorio Ciudadano de León y Público en 
General en la capacitación en materia de Acceso a la Información y uso de la 
plataforma nacional de transparencia. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema.  
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Actividades  

Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca 

 
 

• El día 02 de marzo, el Mtro. Julio se reunió de manera virtual con el Observatorio 
Estatal Ciudadano y público en general para dar seguimiento a la exposición 
del eje 1 de la Política Estatal Anticorrupción. Dicha actividad se desprende de 
la fracción Xi del artículo 23 de la ley del sistema.  
 

 
 

• El día 02 de marzo, el Mtro. Julio se reunió de manera virtual con los integrantes 
de del Observatorio Estatal Ciudadano, la auditoria Superior del Estado de 
Guanajuato y contralorías municipales sobre la revisión de cuenta pública. 
Dicha actividad se desprende de la fracción XVI del articulo 23 de la ley del 
sistema.  
 

• El día 03 de marzo el Mtro. Julio se reunió de manera virtual con integrantes del 
Observatorio Estatal Ciudadano, la Auditoria Superior del Estado de 
Guanajuato y Contralorías Municipales para concretar la mesa de trabajo 
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ciudadana sobre observaciones de cuenta pública. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XVI del artículo 23 de la ley del sistema.  

 

 
 

• El día 9 de marzo, el Mtro. Julio se reunió de manera virtual con el Observatorio 
Estatal Ciudadano y público en general para dar seguimiento a la exposición 
del eje 2 de la Política Estatal Anticorrupción. Dicha actividad se desprende de 
la fracción Xi del artículo 23 de la ley del sistema.  

 

 
 

• El día 11 de marzo, el Mtro. Julio se reunió de manera presencial con integrantes 
la Alianza de Contralores Estado- Municipio, para llevar a cabo la asamblea 
plenaria de dicha alianza. La actividad se desprende de la fracción XVII del 
artículo 23 de la ley del sistema.  
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• El día 14 de marzo, el Mtro. Julio se reunió de manera virtual en el taller 
ciudadano día de la sociedad “Herramienta para la identificación de riesgos de 
corrupción en programas sociales impartido por Articulo 19, ETHOS, FUNDAR 
y Transparencia mexicana. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 
articulo 23 de la ley del sistema.  
 

 
 

• El día 15 de marzo, el Mtro. Julio se reunió con la Asociación Civil Aposento Alto 
A.C. para dar platica sobre los valores y principios éticos en las asociaciones 
civiles. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley 
del sistema.  
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• El día 16 de marzo, el Mtro. Julio se reunió de manera virtual con el Observatorio 
Estatal Ciudadano y público en general para dar seguimiento a la exposición 
del eje 3 de la Política Estatal Anticorrupción. Dicha actividad se desprende de 
la fracción Xi del artículo 23 de la ley del sistema.  
 

 
 

• El día 18 de marzo, el Mtro. Julio se reunió de manera presencial con la 
asociación civil Alfareros Santiago Apóstol A.C, de Silao Guanajuato, para dar 
seguimiento a la reunión de la denuncia ciudadana presentada ante la 
contraloría municipal. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 
artículo 23 de la ley del sistema.  
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• El día 22 de marzo, el Mtro. Julio se reunió de manera presencial con la 
Asociación Santiago Apóstol A.C., para dar atención ciudadana. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema.  

 
• El día 25 de marzo, el Mtro. Julio se reunió con el Comité de Ética del IEEG de 

Guanajuato, para impartir la conferencia sobre la importancia de los comités 
de ética. Dicha actividad se desordene de la fracción XI del articulo 23 de la ley 
del sistema.  
 

 
• El día 28 de marzo, el Mtro. Julio se reunió de manera presencial para asistir al 

foro Transformando la Fiscalización. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema.  
 

 
  

• El día 28 de marzo, el Mtro. Julio se reunió de manera presencial en mesa de 
trabajo con los directores de la ASEG y el Observatorio Estatal Ciudadano para 
llevar a cabo un a mesa de trabajo. Dicha actividad se desprende de la fracción 
XI del articulo 23 de la ley del sistema.  
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• El día 29 de marzo, el Mtro. Julio se reunió de manera presencial en la Décima 
Cuarta Reunión ordinaria de presidentes de los Comités de Participación 
Ciudadana con sede en la Ciudad de México. Dicha actividad se desprende de 
la fracción Xi del artículo 23 de la ley del sistema.  
 

 
 

• El día 30 de marzo, el Mtro. Julio se reunió de manera presencial en el Congreso 
del Estado de Guanajuato para la difusión de la iniciativa de reforma a la ley 
del sistema estatal anticorrupción de Gto. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XVII del articulo 23 de la ley del sistema.  
 

 
 

• El día 31 de marzo, el Mtro. Julio se reunió de manera virtual con Mexiro A.C. 
para conocer la metodología que implementaran en los estados participes. 
Dicha actividad se desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley del 
sistema. 
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Actividades  

Mtra. Katya Morales Prado 

 

 
• El día 01 de marzo, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual con el Consejo 

Ciudadano de Contraloría Social y Comisión de indicadores para llevar a cabo 
la mesa de trabajo sobre indicadores de aplicación. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema.  
 

 
 

• El día 04 de marzo, la Mtra. Katya se reunió de manera presencial con 
servidorees públicos de SAPAL para presentar la Plataforma Digital Estatal 
como seguimiento. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del articulo 
23 de la ley del sistema. 
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• El día 08 de marzo, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual con el Consejo 
Ciudadano de Contraloría Social y Comisión de indicadores para llevar a cabo 
la mesa de trabajo sobre indicadores de aplicación y revisar su aplicación.  
Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de a ley del 
sistema.  
 

• El día 08 de marzo, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual con los 
integrantes de la Comisión de Gobierno Abierto de la Red Nacional de CPC 
para analizar el tema de contratación pública para un seminario nacional. 
Dicha actividad se despende de fracción XVII del articulo 23 de la ley del 
sistema. 
 

 
  

• El día 08 de marzo, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual con los 
integrantes de la comisión de indicadores del Consejo Ciudadano de 
Contraloría Social de León para dar seguimiento a los indicadores para mejora 
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de gobierno abierto municipal. Dicha actividad se desprende de la fracción VII 
del artículo 23 de la ley del sistema.  
 

 
• El día 09 de marzo, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual con integrantes 

de la la Fundación AXIO e integrantes de SAPAL para poder presentar el 
proyecto de sistemas axiomaticos asociados a la ética y los valores d ela 
Administración Pública. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 
articulo 23 de la ley del sistema.  
 

 
• El día 09 de marzo, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual con la FETEC y 

COPARMEX para llevar a cabo el evento de “Negocios por la integridad”. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema.  
 



16 
 

 
• El día 14 de marzo, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual con el Comité de 

ética de la SESEA para analizar resultado de los indicadores de indicadores de 
Axio. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del articulo 23 de la ley 
del sistema.  

 
 

• El día 22 de marzo, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual para organizar 
el Congreso de Mejora Regulatoria en colaboración con la Comisión de 
municipios de la red nacional de gobierno abierto. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XVII del articulo 23 de la ley del sistema.  
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• El día 23 de marzo, la Mtra. Katya se reunió de manera presencial en el 
Congreso del Estado de Guanajuato para discusión de reforma de la ley del 
sistema estatal anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII 
del articulo 23 de la ley del sistema.  
 

 
 

• El día 25 de marzo, la Mtra. Katya se reunió de manera presencial con el 
Secretario Técnico de la SESEA para analizar avances de proyecto denuncia 
efectiva. Dicha actividad se desprende de la fracción de VII del articulo 23 de la 
ley del sistema.  
 

• El día 29 de marzo, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual con el comité de 
ética de la SESEA para formular los cuestionamientos en forma directa al Dr. 
Juan Carlos Director de Axio relativos al diagnóstico de la secretaría. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema.  
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• El día 29 de marzo, la Mtra. Katya se reunió de manera presencial con 

integrantes de La Salle Bajío, Univa, Colegio de Abogados de León, Barra 
Mexicana de Abogados Capitulo Guanajuato para conocer su opinión sobre la 
reforma de contrataciones públicas. Dicha actividad se desprende de la 
fracción VIII del articulo 23 de la ley del sistema.  
 

 
• El día 30 de marzo, la Mtra. Katya se reunió de manera presencial en el 

Congreso del Estado de Guanajuato para la difusión de la iniciativa de reforma 
a la ley del sistema estatal anticorrupción de Gto. Dicha actividad se desprende 
de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema.  
 



19 
 

 
 

* Actividades  

Mtra. Andrea Ludmila González Polak 

 

• El día 03 de marzo, la Mtra. Andrea se reunió de manera virtual con el Consejo 
Ciudadano de Contraloría Social de Léon para dar segjuimiento a las 
actividades y compromisos para la generación de un programa de 
capacitaciones en contralora social y dercho a la información pública en 
isntitcuiones educactivas de nivel superior. Dicha actividad se desprende de la 
fracción IX del articulo 23 de la ley del sistema.  
 

 
 

• El día 04 de marzo,  la Mtra. Andrea se reunió de manera presencial con 
servidorees públicos de SAPAL para presentar la Plataforma Digital Estatal 
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como seguimiento. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del articulo 
23 de la ley del sistema. 
 

 
 

• El día 08 de marzo, la Mtra. Andrea se reunió de manera virtual con el 
Secretrario de educación para revisión de la propuesta de esquema de 
colaboración para la implementación del proyecto de investigación 
anticorrupción la educacuón en la prevención de la educación”. Dicha actividad 
se desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema.  
 

 
 

• El día 09 de marzo, la Mtra. Andrea se reunió de manera virtual con integrantes 
de la la Fundación AXIO e integrantes de SAPAL para poder presentar el 
proyecto de sistemas axiomaticos asociados a la ética y los valores d ela 
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Administración Pública. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 
articulo 23 de la ley del sistema.  
 

 

• El día 09 de marzo, la la Mtra. Andrea se reunió de manera virtual con la FETEC 
y COPARMEX para llevar a cabo el evento de “Negocios por la integridad”. 
Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del 
sistema.  
 

 
 

• El día 10 de marzo, la Mtra. Andrea se reunió de manera virtual con la Comisión 
de educación de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción en sesión mensual. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema.  
 

• El día 11 de marzo, la Mtra. Andrea se reunió de manera virtual con el director 
de la CONCAMIN para presentar el evento “Negocios para la integridad”. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema.  
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• El día 14 de marzo, la la Mtra. Andrea se reunió de manera virtual con el Comité 

de ética de la SESEA para analizar resultado de los indicadores de indicadores 
de Axio. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la 
ley del sistema. 

 

• El día 14 de marzo, la Mtra. Andrea se reunió con la organización Karewa y el 
Tecnológico de Monterrey, para proponer una colaboración que involucre la 
metodología del Rally Karewa en coordinación con el Consejo Ciudadano de 
Contraloría Social. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 
23 de la ley del sistema.  
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• El día 29 de marzo, la Mtra. Andrea se reunió de manera virtual con el comité 
de ética de la SESEA para formular los cuestionamientos en forma directa al 
Dr. Juan Carlos Director de Axio relativos al diagnóstico de la secretaría. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la ley del sistema.  
 

 
• El día 29 de marzo, la Mtra. Andrea se reunió de manera presencial con 

integrantes de La Salle Bajío, Univa, Colegio de Abogados de León, Barra 
Mexicana de Abogados Capitulo Guanajuato para conocer su opinión sobre la 
reforma de contrataciones públicas. Dicha actividad se desprende de la 
fracción VIII del artículo 23 de la ley del sistema 
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Actividades  

Mtro. Giovanni Appendini Andrade 

• El día 01 de febrero, el Mtro. Giovanni se reunió manera presencial para realizar 
el proyecto nacional “la Educación en la prevención de la educación”. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema. 
(01.02.22-A)  

• El día 04 de marzo, el Mtro. Giovanni se reunió de manera presencial con 
servidorees públicos de SAPAL para presentar la Plataforma Digital Estatal 
como seguimiento. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del articulo 
23 de la ley del sistema. 
 

 
• El día 08 de marzo, el Mtro. Giovanni se reunió de manera virtual para realizar 

el avance de la ruta critica de investigación y contextualización RIMA. Dicha 
actividad se desprende de la fracción X del articulo 23 de  la ley del sistema.  
 

• El día 09 de marzo, el Mtro. Giovanni se reunió de manera virtual con la FETEC 
y COPARMEX para llevar a cabo el evento de “Negocios por la integridad”. 
Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del 
sistema.  
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• El día 12 de marzo, el Mtro. Giovanni se reunió de manera presencial con 
autoridades de la Secretaria de Educación de Guanajuato para la revisión del 
proyecto educación para la prevención de actos de corrupción. Dicha actividad 
se desprende de la fracción VII del artículo 23 de la ley del sistema.  

•  
 

Actividades  

Mtro. Alejandro Armando Ramírez Zamarripa  

.  
 

• El día 01 de marzo, el Mtro. Alejandro se reunió de manera virtual con el Consejo 
Ciudadano de Contraloría Social y Comisión de indicadores para llevar a cabo 
la mesa de trabajo sobre indicadores de aplicación. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XI del artículo 23 de a ley del sistema.  

 

 

 
 

 
• El día 08 de marzo, el Mtro. Alejandro se reunió de manera virtual con los 

integrantes de la comisión de indicadores del Consejo Ciudadano de 
Contraloría Social de León para dar seguimiento a los indicadores para mejora 
de gobierno abierto municipal. Dicha actividad se desprende de la fracción VII 
del artículo 23 de la ley del sistema.  
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• El día 08 de marzo, el Mtro. Alejandro se reunió de manera virtual con el Consejo 
Ciudadano de Contraloría Social y Comisión de indicadores para llevar a cabo 
la mesa de trabajo sobre indicadores de aplicación y revisar su aplicación.  
Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de a ley del 
sistema.  

 
• El día 09 de marzo, el Mtro. Alejandro se reunió de manera virtual con 

integrantes de la Comisión de Vinculación para dar seguimiento a los 
mecanismos anticorrupción MX como producto de esta comisión. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del sistema.  
 

•  
 

• El día 22 de marzo, el Mtro. Alejandro se reunió de manera presencial con la 
directora del campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato para 
platicar sobre la mecánica del seminario permanente. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema.  
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• El día 22 de marzo, el Mtro. Alejandro se reunió de manera virtual con los 
integrantes del laboratorio de políticas públicas para darles la bienvenida y 
presentar a los mentores asistentes. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema.  
 

 
 

 
• El día 23 de marzo, el Mtro. Alejandro se reunió de manera virtual con la 

comisión de vinculación de la Red de CPC´s para llevar a cabo el panel 
sobre mecanismos anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema.  
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• El día 24 de marzo, el Mtro. Alejandro se reunió de manera presencial 

con los integrantes del Laboratorio de Políticas Públicas para acordar la 
organización del proyecto de bases de datos. Dicha actividad se 
desprende de la fracción del VII del articulo 23 de la ley del sistema.  

• El día 25 de marzo, el Mtro. Alejandro se reunió de manera virtual con el 
equipo de litigio estratégico para explicación de la metodología de este 
proyecto. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del articulo 23 
de la ley del sistema.  
 

 
 

• El día 29 de marzo, el Mtro. Alejandro se reunió de manera presencial con 
integrantes de La Salle Bajío, Univa, Colegio de Abogados de León, Barra 
Mexicana de Abogados Capitulo Guanajuato para conocer su opinión sobre la 
reforma de contrataciones públicas. Dicha actividad se desprende de la 
fracción VIII del artículo 23 de la ley del sistema.  
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• El día 31 de marzo, el Mtro. Alejandro se reunió de manera virtual con el 

Dr. Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana apara diseño de 
litigio estratégico en materia de transparencia en Guanajuato. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la ley del 
sistema.  
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• El día 31 de marzo, el Mtro. Alejandro se reunió de manera virtual con la 
comisión de vinculación de la red de CPC´s para presentar los 
mecanismos anticorrupción Mx. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XI del articulo 23 de la ley del sistema.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente, 
 

Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 


