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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 

2021 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 
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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 

OCTUBRE de 2022.  
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IV. Trabajo Colegiado 

El día 05 de octubre de 2022, se llevó a cabo de forma virtual la Décima Primera 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 Ciudadana 

CPC-2022-O/10 correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 05 de septiembre 2022, a 

cargo del Mtro. Giovanni Appendini Andrade (Anexo 2);  

 

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

CPC-2022-E/06 correspondiente a la sesión extraordinaria de fecha 15 de septiembre 

2022, a cargo del Mtro. Giovanni Appendini Andrade (Anexo 3);  

 

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

correspondiente al mes de Agosto de 2022, a cargo del Mtro. Julio César Rodríguez 

Fonseca (Anexo 4); 

 

VII. Asuntos Generales;                                                                                                                                                                                              

VIII. Clausura de la sesión; 
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V. Actividades  

 

 

Mtro. Julio César Rodríguez Fonseca 
Presidente del CPC 

 

➢ El día 07 y 14 de octubre el Mtro. Julio César dio capacitaciónes a integrantes del   

Observatorio Estatal Ciudadano A.C. y público en general en materia de “CONFLICTO 

DE INTERES” en las Responsabilidades Administrativas. Dicha actividad corresponde a 

las fracciones XI  del artículo 23 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Guanajuato. 
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➢ El día 21 de octubre el Mtro. Julio César participo con integrantes de la Asociación 

Aposento Alto A.C. en la conferencia-capacitación “LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

LAS DESIGNACIONES PUBLICAS”. Dicha actividad corresponde a las fracciones XI  del 

artículo 23 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

 

 

 

► El día 29 de octubre, el Mtro. Julio César asistió de forma remota para acompañar a 

Asociaciones Civiles y Colectivos a la conferencia impartida por el Mtro. Alejandro 

Ramírez Zamarripa denominada “La teoría del caso, como herramienta para presentación 

de denuncias administrativas anticorrupción”, antes diversos representantes de 

organizaciones civiles. Dicha actividad corresponde a las fracciones XI y XVII del artículo 23 

de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

 

 
 

 



10 
 

► El día 22 de octubre, el Mtro. Julio César asistió al primer Encuentro de la “COMUNIDAD 

DE ASOCIACIONES Y COLECTIVOS CIUDADANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO”, 

cuyo objetivo fue tratar temas sobre  el combate a la corrupción, la rendición de cuentas, 

la transparencia y acceso a la información. Participaron: Observatorio Estatal Ciudadano 

A.C., Alianza Ciudadana Celayense A.C., Colectivo Guanajuato Despertó, Ventana de 

Gobierno Abierto de Silao A.C., Yo Soy San Miguel de Allende A.C., Ciudadanos Hartos 

A.C., Acción Colectiva A.C., Aposento Alto A.C., Colectivo Uniendo Caminos México A.C. 

Coectivo Alianza Ciudadana de Irapuato. Dicha actividad se desprende de la fracción XI 

del artículo 23 de la LSEA. 

 

► El día 28 de octubre, el Mtro. Julio César asistió como invitado por el COLECTIVO 

RESCATEMOS EL BARRIO ARRIBA A.C. a la puesta de la placa conmemorativa del 425 

aniversario del recibimiento de los negros y mulatos al Barrio Arriba, En este encuentro 

estuvieron autoridades municipales, estatales, regidora de León y diputada. Dicha 

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

 



11 
 

➢ El día 31 de octubre, el Mtro. Julio César acudió como invitado en el presídium del 
4to FORO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO organizado por la Contraloría Municipal 
de León Guanajuato. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de 
la LSEA. 
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Mtra. Katya Morales Prado 
Integrante del CPC 

 

➢ El día 02, 06, 11 de octubre, la Mtra. Katya asistió de forma presencial al 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 04 de octubre de 2022, la Mtra. Katya asistió de forma remota a la sesión de la 
Comisión Ejecutiva del SEA donde se expusieron discutieron los proyectos de 
recomendaciones no vinculantes.  Dicha actividad se desprende de la fracción XVII 
del artículo 23 de la LSEA. 

 
➢ El 05 de octubre de 2022, la Mtra. Katya asistió de forma remota a la sesión de la 

Comisión Ejecutiva del SEA donde se presentó proyecto de informe del comité 
coordinador. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la 
LSEA. 
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➢ El día 05 de octubre, la Mtra. Katya asistió de forma presencial al Foro de discusión de 
entrenadores en integridad empresarial de alliance for Integrity. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 
 

➢ El día 07 de octubre, la Mtra. Katya asistió de forma presencial a una reunión para  
Interactuar con los jóvenes ganadores del concurso del IRI para platicar las bases de 
una red juvenil anticorrupción. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 
artículo 23 de la LSEA. 

 

➢ El día 07 de octubre, la Mtra. Katya asistió de forma presencial como testigo a la Firma 
de declaratoria de gobierno abierto por los municipios del Estado de Guanajuato en 
la EXPO GTO BICENTENARIO. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del 
artículo 23 de la LSEA. 

 

 
 

➢ El día 11 de octubre, la Mtra. Katya asistió de forma presencial a la Octava  Sesión 
Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. 
Aprobación del informe anual del comité coordinador. Dicha actividad se desprende 
de la fracción XVII del artículo 23 de la LSEA. 
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➢ El 13 de octubre de 2022, la Mtra. Katya asistió de forma remota a la sesión de la 
Comisión Ejecutiva del SEA donde se presentó proyecto de las recomendaciones no 
vinculante para el informe del comité coordinador. Dicha actividad se desprende de 
la fracción XVII del artículo 23 de la LSEA. 
 

 
➢ El 17 de octubre de 2022, la Mtra. Katya asistió de forma remota a la sesión de la 

Comisión de la Plataforma Digital Estatal, donde se expusieron y discutieron las 
capacitaciones para la implementación del sistema 2 de la PDE. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la LSEA 
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➢ El 17 de octubre de 2022, la Mtra. Katya asistió de forma remota a una reunión 
referente a la organización del foro de contrataciones abiertas. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 
 

 
 

➢ El día 18, 20 y 27 de octubre, la Mtra. Katya asistió de forma presencial al diplomado 
de responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos de Guanajuato. 
Dicha actividad se desprende de la fracción XVI del artículo 23 de la LSEA.  
 

➢ El día 18 de octubre, la Mtra. Katya asistió de forma remota a la Octava  Sesión 
Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, para la 
aprobación del informe anual del comité coordinador. Dicha actividad se desprende 
de la fracción XVII del artículo 23 de la LSEA 
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➢ El día 18 de octubre la Mtra. Katya asistió al programa de telediario nocturno de canal 
6 para platica de las recomendaciones no vinculantes emitidas por el comité 
coordinador. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 
 

➢ El día 19 de octubre, la Mtra. Katya asistió de forma presencial a SAPAL a fin de  realizar 
una revisión de los avances a la luz del convenio firmado. Dicha actividad se desprende 
de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 

 
➢ El día 19 de octubre, la Mtra. Katya tuvo de forma presencial una reunión de 

planeación con alliance for integrity, revisión de plan de trabajo 2023 para 
capacitaciones de integridad empresarial. Dicha actividad se desprende de la fracción 
XI del artículo 23 de la LSEA. 
 

 
 

➢ El día 18 de octubre, la Mtra. Katya asistió de forma remota a la Reunión con equipo 
de auditores ciudadanos, para integrar el segundo equipo de auditores ciudadanos 
con ASEG. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la LSEA. 
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➢ El día 19 de octubre, la Mtra. Katya asistió de forma remota para realizar la glosa de 
los auditories ciudadanos a la presentación de ASEG. Dicha actividad se desprende 
de la fracción XVI del artículo 23 de la LSEA. 
 

➢ El día 21 de octubre, la Mtra. Katya asistió de forma remota a la Reunión particular 
con auditores ciudadanos, en la coordinación y entendimiento con auditores 
ciudadanos con ASEG. Dicha actividad se desprende de la fracción XVI del artículo 23 
de la LSEA. 
 

 
 

➢ El día 25 de octubre, la Mtra. Katya asistió de forma remota a la instalación del comité 
ciudadano de auditores ciudadanos con ASEG. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XVI del artículo 23 de la LSEA. 
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➢ El día 27 de octubre, la Mtra. Katya tuvo reunión de forma remota sobre planeación 
con transparencia mexicana Eduardo Bohórquez, revisión de plan de trabajo 2023 
para capacitaciones de integridad empresarial. Dicha actividad se desprende de la 
fracción XVI del artículo 23 de la LSEA. 

 

 
 
➢ El 27 de octubre de 2022, la Mtra. Katya asistió de forma remota a la sesión de la 

Comisión Ejecutiva del SEA donde se presentó proyecto de recomendación no 
vinculante con atención al notariado. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII 
del artículo 23 de la LSEA. 
 

➢ El 28 de octubre de 2022, la Mtra. Katya asistió a las Mesas de diálogo para 
determinar acciones concretas de implementación de la PEA en la ciudad de Abasolo 
Guanajuato.  Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la 
LSEA. 
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➢ El 31 de octubre de 2022, la Mtra. Katya asistió de forma presencial al Foro de 
evaluación contraloría de León, exposición de la participación ciudadana en la 
evaluación gubernamental. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del 
artículo 23 de la LSEA. 

 

 
 

➢ El 31 de octubre de 2022, la Mtra. Katya se reunió de forma remota una Reunión con 
alumnos del  rally Karewa para revisión de proyectos. 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 04 de octubre de 2022, la Mtra. Andrea asistió de forma remota a la sesión de la 

Comisión Ejecutiva del SEA para la presentación para comentarios de la propuesta del 
Informe Anual 2022 del Comité́ Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la LSEA. 
 

➢ El 05 de octubre de 2022, la Mtra. Andrea asistió de forma remota a la sesión de la 
Comisión Ejecutiva del SEA para la presentación para comentarios de la propuesta del 
Informe Anual 2022 del Comité́ Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Dicha 
actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 23 de la LSEA. 
 

➢ El 06 de octubre de 2022, la Mtra. Andrea asistió de forma remota a una reunión de 

Asesoría y seguimiento al ejercicio de Contraloría Social a través de la metodología de Rally 

Karewa a estudiantes del Tec de Monterrey en colaboración con Karewa SC. Dicha 

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

 

➢ El 10 de octubre de 2022, la Mtra. Andrea tuvo una entrevista con el periódico am con 

la finalidad de dar a conocer los avances a los proyectos derivados del Programa Anual 

de Trabajo por el Comité de Participación Ciudadana. Y sobre el proyecto “La educación 

en la prevención de la corrupción”, Proyecto de recomendación no vinculante para el 

fortalecimiento a las contrataciones públicas y Proyecto de recomendación no 

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

de la LSEA. 

 

➢ El 10 de octubre de 2022, la Mtra. Andrea tuvo una Reunión para el seguimiento y 

aplicación de la encuesta para evaluar conductas y valores. Reunión con la finalidad de 

determinar la plataforma a utilizarse para la aplicación de la herramienta diagnóstica a 

los niños de 4º, 5º y 6º de primarias y los 3 años de secundaria derivado del proyecto “La 
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educación en la prevención de la corrupción”. Dicha actividad se desprende de la 

fracción XI del artículo 23 de la LSEA. 

 
 

➢ El 11 de octubre de 2022, la Mtra. Andrea tuvo una reunión para la colaboración en 

temas de mejora regulatoria. Reunión con Salvador Sánchez ex presidente del Consejo 

de Mejora Regulatoria del Estado de Guanajuato y asesor del diputado Luis Ernesto 

Ayala para ver la viabilidad de una colaboración para la simplificación de trámites y la 

presentación de la propuesta de colaboración para la realización de un diagnóstico por 

parte de la OCDE en relación con los trámites necesarios para la apertura de una 

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

 

➢ El 11 de octubre de 2022, la Mtra. Andrea tuvo una reunión con el Consejo de la Red 

Ciudadana Anticorrupción. Se presento la propuesta de recomendación no vinculante 

para el fortalecimiento a las contrataciones públicas estatales y municipales. Dicha 

actividad se desprende de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA.   
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➢ El 12 de octubre de 2022, la Mtra. Andrea asistió de forma remota a la Reunión de la 

Comisión de Educación de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana 

Sistema Nacional Anticorrupción.  Se presentaron los avances plan de trabajo, así como 

la elección de nuevo presidente y secretario de la comisión para el período octubre 

2022- septiembre 2023 y la propuesta de fecha para informe anual de la Comisión y 

presentación de nuevo plan de trabajo. Dicha actividad se desprende de la fracción XVI 

del artículo 23 de la LSEA. 

 

 
 

 

➢ El 13 de octubre de 2022, la Mtra. Andrea asistió de forma remota a la sesión de la 

Comisión Ejecutiva del SEA para tratar los asuntos referentes a la presentación del 

proyecto Fortalecimiento de las Contralorías Municipales;  Presentación del proyecto 

fortalecimiento a la Transparencia en los procesos de compras públicas en la Plataforma 

Nacional de Transparencia del Estado de Guanajuato;  Presentación del proyecto diseño 

del modelo de Código de conducta y Código de Ética para los municipios del estado 

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

LSEA. 

 

➢ El 14 de octubre de 2022, la Mtra. Andrea asistió de forma remota a la sesión de la 

Comisión Ejecutiva del SEA para la presentación del programa de trabajo para fortalecer 

el proyecto de Recomendación no vinculante para la Mejora de la función notarial.  

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

 

➢ El 17 de octubre de 2022, la Mtra. Andrea se reunió de forma virtual con Transparencia 

Mexicana para ver el seguimiento del proyecto realizado en colaboración con el CPC en 

el 2021, sobre la reforma la ley para la inclusión de la obligatoriedad de presentar la 

declaración 3 de 3 a los candidatos a ocupar puestos de elección popular. Presentación 

sobre las recomendaciones no vinculantes al fortalecimiento a las contrataciones 
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públicas estatales y municipales con la intención de fortalecer el diálogo con el congreso 

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

 

➢ El 18 de octubre de 2022, la Mtra. Andrea en reunión virtual participó en el mecanismo 

de planificación participativa para la integración de un espacio de co-creación 

ciudadana dentro del Programa General de Fiscalización 2022 de la Auditoría Superior 

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

23 de la LSEA. 

 
 

➢ El 19 de octubre de 2022, la Mtra. Andrea se reunió de manera presencial con la 

contraloría de SAPAL y diversas de sus direcciones para conocer los avances a los 

proyectos derivados del convenio de colaboración entre la Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción y SAPAL. Se presentaron por parte de SAPAL, las 

acciones que se han realizado en favor de la prevención de la corrupción como lo son 

entre otros conferencias y campañas de difusión. Asimismo se informó sobre los avances 

a la aplicación a la evaluación diagnóstica de sistemas axiológicos asociados a la ética y 

los valores de la Administración Pública”. Dicha actividad se desprende de la fracción 

XVI del artículo 23 de la LSEA.  
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➢ El 25 de octubre de 2022, la Mtra. Andrea se reunió de manera virtual para el acto de 

instalación del Comité de Selección del Programa de Fiscalización Ciudadana 2023 así 

como el inicio de los trabajo de dicho Comité a través de la exposición por parte de la 

ASEG de la metodología del mecanismo de participación ciudadana así como sus 

etapas y cronograma propuesto. Dicha actividad se desprende de la fracción XVI del 

artículo 23 de la LSEA.  

 

 

➢ El 26 de octubre de 2022, la Mtra. Andrea se reunió de forma virtual en el Informe de 

la Comisión de Educación de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana 

Sistema Nacional Anticorrupción. Como presidente de la Comisión de Educación de la 

Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana Sistema Nacional Anticorrupción 

se rindió en informe anual 2022, informando los siguientes resultados: 12 sesiones 

mensuales, 1 reunión de presentación y seguimientos a los trabajos realizados a los CPC 

nacionales, 2 reuniones de presidentes nacionales, 1 encuentro nacional en la ciudad 

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

 

➢ El 27 de octubre de 2022, la Mtra. Andrea asistió de forma remota a la sesión de la 

Comisión Ejecutiva del SEA para la presentación del programa de trabajo para fortalecer 

el proyecto de Recomendación no vinculante para la Mejora de la función notarial.  

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

 

➢ El 28 de octubre de 2022, la Mtra. Andrea participo de manera presencial en la Tercera 

mesa de acciones de implementación de la Política Estatal Anticorrupción con el 

objetivo de implementar las acciones de corto plazo del Eje Estratégico 3. “Promover la 

mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad”, y del Eje 

4. “Involucrar a la sociedad y el sector privado”, referidas en el Plan de Acción del 

Programa de Implementación de la PEA. Dicha actividad se desprende de la fracción 

XVII del artículo 23 de la LSEA. 



25 
 

Mtro. Giovanni Appendini Andrade 
Integrante del CPC 

 
 

➢ El 03 de octubre de 2022, el Mtro. Giovanni participo en el informe trimestral del CPC 
en el Comité Coordinador. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del artículo 
23 de la LSEA. 
 

➢ El 04 de octubre de 2022, el Mtro. Giovanni participo de forma remota a la Cuarta 
Sesión de la Comisión Ejecutiva del SEA. Dicha actividad se desprende de la fracción 
XVII del artículo 23 de la LSEA. 

 
➢ El 05 de octubre de 2022, el Mtro. Giovanni participo de forma remota a la Sesión 

ordinaria del mes de octubre del CPC. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII 

del artículo 23 de la LSEA. 

 
➢ El 13 de octubre de 2022, el Mtro. Giovanni participo de forma remota a la Quinta 

Sesión de la Comisión Ejecutiva del SEA. Dicha actividad se desprende de la fracción 
XVII del artículo 23 de la LSEA. 
 

➢ El 18 de octubre de 2022, el Mtro. Giovanni participo de forma remota en el Programa 
Auditor Ciudadano ASEG, Se atendió a la primera reunión del programa de Auditor 
Ciudadano de la ASEG. Dicha actividad se desprende de la fracción XVI del artículo 23 
de la LSEA. Glosa ciudadana Auditoría ASEG. 

 
➢ El 19 de octubre de 2022, el Mtro. Giovanni participo de forma remota en la Glosa 

ciudadana Auditoría ASEG de Programa Auditor Ciudadano. Dicha actividad se 
desprende de la fracción XVI del artículo 23 de la LSEA.  

 
➢ El 26 de octubre de 2022, el Mtro. Giovanni participo de forma remota en el Informe 

anual comisión de educación de la Red Nacional de CPC. Dicha actividad se desprende 
de la fracción XI del artículo 23 de la LSEA.  
 

➢ El 27 de octubre de 2022, el Mtro. Giovanni participo de forma remota a la Sexta Sesión 
de la Comisión Ejecutiva del SEA. Dicha actividad se desprende de la fracción XVII del 
artículo 23 de la LSEA. 
 

➢ El 28 de octubre de 2022, el Mtro. Giovanni participo de manera presencial en la 

Tercera mesa de acciones de implementación de la Política Estatal Anticorrupción. Dicha 

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

 

➢ El 32 de octubre de 2022, el Mtro. Giovanni participo de manera presencial en el 4to 
foro de evaluación municipal. Dicha actividad se desprende de la fracción XI del artículo 
23 de la LSEA. 
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Mtro. Alejandro Armando Ramírez Zamarripa 
Integrante del CPC 

.   

➢ El día 04  de octubre, el Mtro. Ramírez Zamarripa participó en la sesión extraordinaria 

de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en la cual se presentaron 

algunos proyectos relacionados con recomendaciones no vinculantes propuestas los 

algunos integrantes de la propia comisión. Dicha actividad corresponde a las fracciones 

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

 

 

➢ El día 05 de octubre, el Mtro. Ramírez Zamarripa participó en la sesión extraordinaria 

de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en la cual se presentaron 

algunos proyectos relacionados con la sesión ordinaria del Comité Coordinador del 

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

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

 
 

➢ El día 05 de octubre, el Mtro. Alejandro en la sesión ordinaria 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 11 de octubre, el Mtro. Ramírez Zamarripa, acudió a la conferencia organizada 

por la Universidad de la Salle Bajío, con el Mtro. Omar Ortiz, Director General de 

Gobierno abierto de la Secretaría de la Transparencia, denominada: «Gobierno 

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

del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 

 

 
 

➢ El día 13 de octubre, el Mtro. Ramírez Zamarripa participó en la sesión extraordinaria 

de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en la cual se presentaron 

algunos proyectos relacionados con la sesión ordinaria del Comité Coordinador del 

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

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

 

➢ El 14 de octubre el Mtro. Ramírez Zamarripa acudió a la reunión sobre las 

observaciones a la Plataforma Estatal desarrollada con la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema 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 18 de octubre el Mtro. Ramírez Zamarripa acudió la reunión de invitación para 

conformar el programa de Auditor Ciudadano de la ASEG. Dicha actividad 

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

Anticorrupción de Guanajuato 

 

➢ El 19 de octubre el Mtro. Ramírez Zamarripa participó en la presentación de 

resultados del proyecto de Presupuesto Anticorrupción con Perspectiva de Género 

con LigaLab. 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 20 de octubre el maestro Ramírez Zamarripa participó en el 4to. Foro de Derecho y 

Gobierno. Tendencia 2022, con la conferencia ¿Hacia dónde vamos con el parlamento 

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

del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

 

 
 

➢ El 20 de octubre el maestro Ramírez Zamarripa participó en el 4to. Foro de Derecho y 

Gobierno. Tendencia 2022, dentro del Panel Tendencias del parlamento abierto. 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 25 de octubre el maestro Ramírez Zamarripa acudió la reunión de instalación del  

programa de Auditor Ciudadano de la ASEG. 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 27 de octubre, el Mtro. Ramírez Zamarripa participó en la sesión extraordinaria 

de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en la cual se presentaron 

algunos proyectos relacionados con la sesión ordinaria del Comité Coordinador del 

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

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

 

 
 

➢ Los días 26 y 27 de octubre el maestro Ramírez Zamarripa acudió a diversas reuniones 

de trabajo con alumnos del Tecnológico de Monterrey sobre el Rally Karewa Dicha 

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

Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

 

➢ El 29 de octubre, el Mtro. Ramírez Zamarripa impartió la conferencia denominada “La 

teoría del caso, como herramienta para presentación de denuncias administrativas 

anticorrupción”, antes diversos representantes de organizaciones civiles. 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 31 de octubre, el maestro Ramírez Zamarripa acudió al 4to. Foro sobre Evaluación al 

Desempeño organizado por la Contraloría de León. 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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Atentamente 

 

Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 

 

 


