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I. Glosario 

 

CPC.- Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

IACIP.- Instituto de Acceso a la información Pública para el Estado de Guanajuato  

IRI.- Instituto Republicano Internacional 

LSEA.- Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. 

SEA.- Sistema Estatal Anticorrupción 

NCI.- Normas de Carácter Interno del CPC 

PTA.- Programa de Trabajo Anual 2022. 

PDE.-Plataforma Digital Estatal  

PEA.- Política Estatal Anticorrupción. 

SESEA.- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.  

USAID.- La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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II. Marco Normativo 

 

▪ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

▪ Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 

▪ Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

▪ Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

▪ Politica Estatal Anticorrupcipon de Guanajuato 

▪ Normas de Carácter Interno del Comité de Participación Ciudadana 

▪ Programa de Trabajo Anual 2021-2022 del Comité de Participación Ciudadana 
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III. 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 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. - - - - - - - - - -. 

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 
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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. El Programa Anual de Trabajo del 

Comité de Participación Ciudadana se encuentra igualmente ajustado y alineado al 

marco de los ejes,  prioridades, acciones, objetivos y principios transversales de la 

Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

 

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 AGOSTO 

de 2022.  
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IV. Trabajo Colegiado 

El día 08 de agosto de 2022, se llevó a cabo de forma virtual la Novena Sesión Ordinaria del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 

asistiendo el Presidente Mtro. Julio Cesar Rodríguez Fonseca y los integrantes Mtra. Katya 

Morales Prado, Andrea Ludmila González Polak, Mtro. Giovanni Appendini Andrade (Secretario 

de actas) y el Mtro. Alejandro Armando Ramírez Zamarripa. 

 

Sesión donde se sometieron a conocimiento y discusión asuntos en materia de transparencia, 

rendición de cuentas y combate a la corrupción, bajo el siguiente orden del día: 

 

I. Lista de asistencia y comprobación de quórum legal; 
 
II. Lectura y en su caso aprobación, del orden del día; 
 
III. Informe de correspondencia, a cargo del Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca 
(Anexo 1) 
 
IV. Lectura y en su caso aprobación, del acta identificada bajo la nomenclatura CPC-
2022-O/08, a cargo del Mtro. Giovanni Appendini Andrade (Anexo 2);  
 
V. Presentación y en su caso aprobación del Registro Mensual de Avance (REMA) 
correspondiente al mes de Junio de 2022, a cargo del Mtro. Julio César Rodríguez 
Fonseca (Anexo 3); 
 
VI. Presentación y en su caso aprobación para ser enviado a la Comisión Ejecutiva el 
proyecto de mejora regulatoria para el estado de Guanajuato a a cargo del Mtro. 
Giovanni Appendini Andrade (Anexo 4); 
 
VII. Presentación y en su caso aprobación de trabajar en el marco del proyecto 
“Denuncia Efectiva”  en forma conjunta con el grupo ciudadano interesado en presentar 
un proyecto colaborativo en el tema de Denuncia ciudadana en la lucha anticorrupción 
en el orden municipal, a cargo de la Mtra. Katya Morales Prado (Anexo 5);  
 
VIII. Presentación del informe trimestral que fue presentado por el Presidente del Comité 
de Participación Ciudadana en la Sesión Ordinaria del Comité Coordinador de fecha 12 
de julio de 2022 dentro de las acciones en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Guanajuato a cargo del Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca (Anexo 6); 
 
IX. Presentación de la propuesta y en su caso su aprobación del cuestionario de 
preguntas para ser dirigidas al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato 
(ISSEG) respecto de la arrendadora constituida y denominada “GTO Leasing Services”, 
con base al Informe de fecha 11 de agosto de 2021 elaborado por Transparencia 
Mexicana, a cargo del Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca (Anexo 7); 
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X. Presentación del seguimiento de la propuesta metodológica de seguimiento de 
desempeño del área de fácil acceso de la Contraloría Municipal de León Guanajuato, 
como insumo al Sistema de Evaluación de Desempeño del Comité para el entregable 
sobre propuestas metodológicas e indicadores para los objetivos y metas de la política 
estatal, a cargo del Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca (Anexo 8); 
 
XI. Asuntos Generales;  
                                                                                                                                                                                                    
XII. Clausura de la sesión; 
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V. Actividades  

 

Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca 
Presidente del CPC 

 

► El día 03 de agosto, el Mtro. Julio César asistió de manera remota al informe sobre 

seguridad por el Observatorio Ciudadano de León. Dicha actividad se desprende de la 

fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 

 

► El día 04 de agosto, el Mtro. Julio César se reunió con integrantes del colectivo ciudadano 

Rescatemos al Barrio Arriba para brindar orientación ciudadana sobre trámites 

administrativos relacionados a la transparencia y rendición de cuentas. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 
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► El día 10 de agosto, el Mtro. Julio César impartió de manera virtual a los integrantes del 

Observatorio Estatal Ciudadano y público en general la importancia de las 

recomendaciones no vinculantes del Comité Coordinador. Dicha actividad se desprende 

de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 

 

 

► El día 11 de agosto, el Mtro. Julio César asistió de manera presencial al Tribunal de Justicia 

Administrativa con los Contralores Municipales Representantes de las Regiones del SEA 

respecto del Plan del Diplomado para Servidores Públicos. Dicha actividad se desprende 

de la fracción XVII del artículo 23 de la LSEA. 
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► El día 18 de agosto, el Mtro. Julio César asistió de manera presencial en la ciudad de 

Salvatierra a las MESAS DE Acciones de Implementación de la PEA. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la LSEA.  

 
  

► El día 19 de agosto, el Mtro. Julio César participó de manera presencial en la Primera 

Capacitación Ciudadana por la Fiscalía Especializada en el Combate a la corrupción con 

la anfitrionía del Observatorio Estatal Ciudadano en la Ciudad de León. Dicha actividad 

se desprende de la fracción I del artículo 23 de la LSEA. 
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➢ El día 20 de agosto, el Mtro. Julio César impartió capacitación ciudadana sobre el SEA y la 

PEA a la asociación civil Ventana Abierta de Gobierno Abierto en la ciudad de Silao. Dicha 

actividad se desprende de la fracción I del artículo 23 de la LSEA. 

 

► El día 20 de agosto, el Mtro. Julio César se reunió de manera presencial en la 

inauguración del Diplomado para servidores públicos del Tribunal de Justicia 

Administrativa. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la 

LSEA. 
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► El día 30 de agosto, el Mtro. Julio César asistió de forma presencial a la presentación 

en la presentación de los resultados obtenidos por IMCO en compras públicas. Dicha 

actividad se desprende de la fracción XVI del artículo 23 de la LSEA. 

  

 

► El día 31 de agosto, el Mtro. Julio César impartió de manera virtual a los integrantes del 

Observatorio Estatal Ciudadano y público en general sobre tramite de denuncias ante la 

Auditoria Superior del Estado de Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la fracción 

XI y XII del artículo 23 de la LSEA. 
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Mtra. Katya Morales Prado 
Integrante del CPC 

 

➢ El día 02 de agosto, la Mtra. Katya asistió de forma remota con personal de UNODC los 

ejercicios de evaluación entre pares. Dicha actividad se desprende de la fracción XVI 

del artículo 23 de la LSEA. 

 

➢ El día 03 de agosto, la Mtra. Katya asistió de forma remota exponiendo ante la audiencia 

del programa tejiendo redes anticorrupción el trabajo de compras públicas 

desarrollado por CPC Gto y la Red Ciudadana Anticorrupción. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 

 

➢ El día 03 de agosto, la Mtra. Katya asistió de forma remota a la reunión de la Comisión 

de la Plataforma Digital Estatal se expusieron y discutieron los temas relevantes a la 
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implementación del sistema 2 de la PDE.  Dicha actividad se desprende de la fracción 

XVII del artículo 23 de la LSEA. 

➢ El día 03 de agosto, la Mtra. Katya asistió a la Interacción con Observatorio Ciudadano 

de León presenta sus resultados en materia de seguridad.  Dicha actividad se 

desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 

 

➢ El día 04 de agosto, la Mtra. Katya asistió al Intercambio de buenas prácticas se expuso 

ante homólogo de sonora la metodología para la realización del evento de integridad 

empresarial realizado en Guanajuato en el mes de junio. Dicha actividad se desprende 

de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 
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➢ El día 08 de agosto,  la Mtra. Katya, asistió de forma presencial a la Tercera sesión 

ordinaria   comité de ética de la SESEA. se propuso un curso de argumentación jurídica 

para el personal de SESEA y compartir los insumos que se obtengan del ejercicio de 

revisión entre pares de UNODC. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del 

artículo 23 de la LSEA. 

 

➢ El día 09 de agosto, la Mtra. Katya se reunió de forma remota a la Sexta  Sesión 

Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.  Dicha 

actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la LSEA. 

 

 

➢ El día 10 y 11 de agosto, la Mtra. Katya participó de manera remota en reunión para la 

Planeación y estructuración de programas de integridad empresarial con el apoyo de 

alliance for Integrity. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la 

LSEA. 

➢  
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➢ El día 10 de agosto, la Mtra. Katya participó de manera remota en reunión con CPC 

nacional, SESNA y BMA para planear el evento. Dicha actividad se desprende de la fracción 

XI del artículo 23 de la LSEA. 

 

► El día 16 de agosto, la Mtra. Katya  asistió de manera virtual a la Comisión de gobierno 

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

 

➢ El día 17 y 18 de agosto, la Mtra. Katya se reunió de forma presencial en la ciudad de 

Aguascalientes en el Desahogo del mecanismo de revisión entre pares propuesto por 

la UNODC. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 
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➢  El día 19 de agosto, la Mtra. Katya participó de forma virtual en reunión sobre revisión 

con los compañeros del CPC y el ST los indicadores del SED. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la LSEA. 

 

► El día 22 de agosto, la Mtra. Katya se reunió de manera Presencial en instalaciones de 

TJA en la Inauguración de diplomado de responsabilidades administrativas de los 

funcionarios públicos de Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 

artículo 23 de la LSEA. 

 

► El día 23 de agosto, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual en la Séptima Sesión 

Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Dicha 

actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 



19 
 

El día 23 de agosto, la Mtra. Katya se reunió de manera presencial en el diplomado de 

responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos de Guanajuato con la 

conferencia de Eduardo Bohorquez. 

 

➢ El día 24 de agosto, la Mtra. Katya se reunió de forma presencial sobre la presentación 

al diputado Luis Ernesto Ayala el trabajo de compras públicas elaborado en conjunto 

con la red ciudadana anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la fracción XVI del 

artículo 23 de la LSEA. 

 

➢ El día 25 de agosto, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual en la sesión con el personal 

del INAI para la conformación de panel en seminario de gobierno abierto. Dicha 

actividad se desprende de la fracción XVI del artículo 23 de la LSEA. 

➢ El día 29 de agosto, la Mtra. Katya se reunió de manera virtual con la Comisión de 

gobierno abierto, comité editorial de la revista vs corrupción en la sesión con el personal 

del INAI para la conformación de panel en seminario de gobierno abierto. Dicha 

actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 
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➢ El día 30 de agosto, la Mtra. Katya se reunió de manera presencial en el diplomado de 

responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos de Guanajuato con la 

conferencia de Dr Jesús Soriano. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del 

artículo 23 de la LSEA. 

 

➢ El día 30 de agosto, la Mtra. Katya se reunió de manera presencial en la presentación de 

los resultados obtenidos por IMCO en compras públicas. Dicha actividad se desprende 

de la fracción XVI del artículo 23 de la LSEA. 

 

➢ El día 30 de agosto, la Mtra. Katya se reunió de manera presencial para la presentación 

de los resultados del trabajo de investigación en compras públicas al diputado Víctor 

Zanella. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la LSEA. 

 

➢ El día 31 de agosto, la Mtra. Katya tomo de manera virtual la Conferencia ¿Qué necesita 

el Sistema Nacional anticorrupción para que pueda dar mejores resultados? impartida por  

CPC Gto,  CPC nacional, SESNA y BMA.  Dicha actividad se desprende de la fracción XI 

del artículo 23 de la LSEA. 
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Mtra. Andrea Ludmila González Polak 
Integrante del CPC 

 

➢ El día 08 de agosto, la Mtra. Andrea asistió de forma remota a la Novena sesión 

ordinaria CPC. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la 

LSEA. 

 

➢ El día 09 de agosto, la Mtra. Andrea participó de forma remota con la Universidad Da 

Vinci para la coordinación y colaboración con la finalidad de buscar capacitación y 

formación en diversos temas anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la 

fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 

 

➢ El día 09 de agosto, la Mtra. Andrea participó de manera remota en la Reunión con el  

Consejo de la Red Ciudadana Anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la 

fracción XVI del artículo 23 de la LSEA. 
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➢ El día 11 de agosto, la Mtra. Andrea participó de manera remota en la Reunión de la 

Comisión de Educación de la Red Nacional de CPC. Dicha actividad se desprende de la 

fracción XI del artículo 23 de la LSEA.  

 

➢ El día 11 de agosto, la Mtra. Andrea participó de manera remota en la Reunión para la  

Colaboración para el proyecto de contraloría social universitaria a través de la 

metodología Rally Karewa de la Comisión de Educación de la Red Nacional de CPC. 

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

 

➢ El día 11 de agosto, la Mtra. Andrea participó de manera remota en la Presentación a 

la secretaria de Aguascalientes la investigación “La educación en la prevención de la 

corrupción. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 
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➢ El día 15 de agosto, la Mtra. Andrea asistió de manera presencial Seguimiento a la 

construcción de la recomendación no vinculante para el fortalecimiento a las 

contrataciones públicas. Dicha actividad se desprende de la fracción XVI del artículo 23 

de la LSEA. 

 

 

➢ El día 16 de agosto, la Mtra. Andrea asistió a la presentación de resultados nacionales 

de IMCO ¿y dónde quedaron los datos?. Dicha actividad se desprende de la fracción 

XVI del artículo 23 de la LSEA. 

 

➢ El día 17 de agosto, la Mtra. Andrea participó de manera presencial Reunión para la 

colaboración con los integrantes al diplomado CAF Gto y el consejo de contraloría 

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

 

 

➢ El día 18 de agosto, la Mtra. Andrea asistió de manera presencial Exposición de 

proyectos de colaboración con el Tec de Monterrey. Dicha actividad se desprende de la 

fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 

 

 

➢ El día 19 de agosto, la Mtra. Andrea participó de forma virtual en reunión sobre revisión 

con los compañeros del CPC y el ST los indicadores del SED. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la LSEA. 
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► El día 23 de agosto, la Mtra. Andrea se reunió de manera Presencial en instalaciones de 

TJA en la Inauguración de diplomado de responsabilidades administrativas de los 

funcionarios públicos de Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 

artículo 23 de la LSEA. 

 

 

➢ El día 23 de agosto, la Mtra. Andrea se reunió de manera presencial en el diplomado de 

responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos de Guanajuato con la 

conferencia de Eduardo Bohorquez. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 

artículo 23 de la LSEA. 
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➢ El día 25 de agosto, la Mtra. Andrea participó de manera remota en la Reunión con la 

Secretaría de Educación del estado de Sonora para la presentación del proyecto de 

investigación y ver la colaboración para la realización de la investigación en el estado de 

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

 

➢ El día 26 de agosto, la Mtra. Andrea se reunió de forma presencial para la presentación al 

diputado Luis Ernesto Ayala el trabajo de compras públicas elaborado en conjunto con la 

red ciudadana anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la fracción XVI del artículo 

23 de la LSEA. 

 

➢ El día 30 de agosto, la Mtra. Andrea se reunió de forma presencial El día 30 de agosto, se 

reunió de manera presencial para la presentación de los resultados del trabajo de 

investigación en compras públicas al diputado Víctor Zanella. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la LSEA. 

 

➢ El día 30 de agosto, la Mtra. Andrea asistió a la presentación de resultados nacionales 

de IMCO ¿y dónde quedaron los datos?, presentación de los trabajos por parte del CPC 

para el fortalecimiento a las contrataciones públicas. Dicha actividad se desprende de la 

fracción XVII del artículo 23 de la LSEA  
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Mtro. Giovanni Appendini Andrade 
Integrante del CPC 

 

➢ El día 08 de agosto, el Mtro. Giovanni Appendini Andrade asistió de manera presencial  

Descripción: Sesión ordinaria comisión de municipios de la red nacional de CPC. Dicha 

actividad se desprende de la fracción X del artículo 23 de la LSEA. 

 

➢ El día 16 de agosto, el Mtro. Giovanni Appendini Andrade asistió de manera presencial 

a la Conferencia y presentación de resultados del ejercicio 2021 realizados por el IMCO 

con información de la PNT.  Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 

23 de la LSEA. 

➢ El día 17 de agosto, el Mtro. Giovanni Appendini Andrade participó de manera 

presencial Presentación de propuesta de colaboración entre ciudadanía, contraloría 

social, contraloría de León y CPC. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 

artículo 23 de la LSEA. 

 

➢ El día 19 de agosto, el Mtro. Giovanni participó de forma virtual en reunión sobre revisión 

con los compañeros del CPC y el ST los indicadores del SED. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la LSEA. 

➢ El día 25 de agosto, el Mtro. Giovanni Appendini Andrade asistió de manera virtual al 

Foro: la transparencia y el acceso a la información como herramientas de la sociedad 

civil en el combate a la corrupción”. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 

artículo 23 de la LSEA. 

 

➢ El día 26 de julio, el Mtro. Giovanni Appendini Andrade participó de manera presencial 

para la presentación al diputado Luis Ernesto Ayala el trabajo de compras públicas 

elaborado en conjunto con la red ciudadana anticorrupción. Dicha actividad se 

desprende de la fracción XVI del artículo 23 de la LSEA.  

 

➢ El día 30 de agosto, la Mtro. Giovanni se reunió de manera presencial en la presentación 

de los resultados obtenidos por IMCO en compras públicas Dónde quedaron los datos? 

Información de Guanajuato . Dicha actividad se desprende de la fracción XVI del artículo 

23 de la LSEA. 
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Mtro. Alejandro Armando Ramírez Zamarripa 
Integrante del CPC 

.  

● El día 01 de agosto, el Mtro. Alejandro Ramírez asistió a la inauguración del Congreso 

Internacional de Derecho Probatorio, celebrado en la ciudad de Guanajuato. Dicha 

actividad corresponde a las fracciones I y II del artículo 23 de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato.  

 

● Los días 04, 11, 18 y 30 de julio, el Mtro. Ramírez Zamarripa participó en las sesiones de 

capacitación con la asociación LIGALAG en la conformación del proyecto «Monitoreo 

del presupuesto con enfoque de género en el combate a la corrupción del Estado de 

Guanajuato». Dicha actividad corresponde a las fracciones XI y XVII del artículo 23 de la 

Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 
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● El día 08 y 17  de agosto, el Mtro. Ramírez Zamarripa participó en la reunión con 

estudiantes del Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública (CAF-CIDE) de 

Guanajuato, para la gestión de su proyecto final. Dicha actividad corresponde a las 

fracciones XI y XVII del artículo 23 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Guanajuato. 
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● El día 08 de agosto, el Mtro. Alejandro en la sesión extraordinaria del Comité de 

Participación Ciudadana, en la cual se aprobaron los informes actividades del comité. 

Dicha actividad corresponde a las fracciones XI y XVII del artículo 23 de la Ley del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

 

● El día 16 de agosto, el Mtro. Alejandro organizó un taller de cortometrajes para la 

promoción del concurso correspondientes con la Secretaría de la participó en la sesión 

ordinaria de la Comisión Ejecutiva, en la cual, entre otros puntos, se aprobó el proyecto 

de programa de implementación de la Política Estatal Anticorrupción. Dicha actividad 

corresponde a las fracciones XI y XVII del artículo 23 de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato. 
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● El día 18 de agosto el Mtro. Ramírez Zamarripa participó en la  Conferencia de Prensa 

para la presentación de la Convocatoria Campañas Creativas Anticorrupción, por parte 

del International Republican Institute (IRI). Dicha actividad corresponde a las fracciones 

XI y XVII del artículo 23 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

  

 

● El día 19 de agosto, el Mtro. Alejandro participó en la reunión con la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción, para la definición de indicadores de metas para el 

ejercicio fiscal 2023. Dicha actividad corresponde a las fracciones XI y XVII del artículo 

23 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

● El día 22 de agosto, el Mtro. Ramírez Zamarripa participó en la Presentación reunión 

sobre la discusión del proyecto de reformas a las normas de carácter interno del Comité 

de Participación Ciudadana. Dicha actividad corresponde a las fracciones XI y XVII del 

artículo 23 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 
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● El día 29 de agosto, el Mtro. Ramírez Zamarripa participó en la sesión ordinaria de la 

Comisión de Género de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana. Dicha 

actividad corresponde a las fracciones XI y XVII del artículo 23 de la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

  

 

 

 

 

Atentamente 

 

Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 
 

 


