
I. ¿QUÉ ES EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN (SEA)? 
 
El nuevo Sistema Estatal anticorrupción se crea en atención a lo previsto en el artículo 132 

de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, el SEA es una instancia de 

coordinación entre distintas autoridades locales y de todos los órdenes de gobierno, 

encargadas de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, así como de la fiscalización y control de recursos públicos, en el cual 

participa la ciudadanía a través de un Comité. 

Coordinación que se ha establecido a nivel Constitucional y legal, con el objeto de combatir 

de manera más eficaz el fenómeno de la corrupción en el servicio público y que incluye 

mecanismos de colaboración, intercambio de información y diseño de políticas integrales 

en la materia, aplicables a las autoridades que lo integran. 

 

II. INTEGRANTES DEL SEA 

Comité coordinador: 

• Dos representantes del Comité de Participación Ciudadana, quien lo 

presidirá. 

• El titular de la Auditoría Superior del  Estado; 

• El titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; 

• El titular de la STRC; 

• Un representante del Consejo del Poder Judicial; 

• El Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Guanajuato; 

• El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de 

Guanajuato; 

• Un representante de los órganos internos de control de cada región. 

(4) 

Comité de Participación Ciudadana 

• Cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por 

su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate 

a la corrupción. 

 

 

 



Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización  

 La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato; 

• La Secretaría de la Transparencia y Rendición de cuentas  

• Los Órganos Internos de Control de los Municipios; y  

• Los Órganos Internos de Control de los Poderes Legislativo y Judicial, y 

de los Organismos Autónomos constitucionales y legales 

Municipios 

Quienes concurrirán a través de sus contralores municipales, de conformidad 

con la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

 

 

 

Integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 
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