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SEGUNDA SES]6N EXTRAORD[NARIA DEL C0lvllTE CO0RDINADOR
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPC16N DEL ESTADO DE NUEVO LE6N
24 DE ABRIL DE 2020, A LAS 09:26 HRS

Mtro. Juan Carlos Gastelum Trevifio, en uso de la pa[abra manjfiesta: Buenos
dias a todos los presentes, sean bienvenidos a esta Segunda Sesi6n Extraordinaria del
Comite Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n del Estado de Nuevo Le6n, siendo
las 09:26 nueve horas con veintis6is minutos del dia 24 de abril de 2020 damos inicio a esta
sesi6n, por lo que solicito al Secretario Tecnico de la Secretaria Ejecutiva, Mtro. Joaquin
Ramirez de la Cerda, actuando en su calidad de Secretario del Comite Coordinador,

proceda con el Pase de Lista, Registro de Asistencia y Verificaci6n de Qu6rum Legal de
esta sesi6n, sefior Secretario por favor tiene usted el uso de la voz.

Mtro. Joaquin Ramirez de la Cerda, en uso de la palabra manifiesta: Muchas
gracias Presidente, reunidos en las oficinas de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupci6n del Estado de Nuevo Le6n, sito en la calle Mariano Escobedo ntlmero 637
nte, colonia Centro de Monterrey, Nuevo Le6n, procedo a verificar la asistencia de los
integrantes de este Organo Colegiado quienes fueron convocados oportunamente, por
que me permito proceder a PASAR LISTA Y REGISTRO DE ASISTENCIA:

Mtro. Juan Carlos Gastelum Trevifio
Presidente del Comite Coordinador

del

Sistema

Estatal

Presenfe

Mtra. Norma Juarez Trevifio
Representante del Comite de Participaci6n Ciudadana del

Presenfe

Anticorrupci6n del Estado de Nuevo Le6n.

Sistema Estatal Anticorrupci6n del Estado de Nuevo Le6n.

Mtro. Diego Arturo Tamez Garza
Representante del Comite de Participaci6n Ciudadana del

Presente

Sistema Estatal Anticorrupci6n del Estado de Nuevo Le6n.

Presente

C.P.C. Jorge G. Galvan Gonzalez
Titular de la Auditoria Superior del Estado de Nuevo Le6n.
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Lie. Javier Garza y Garza
Titular de la Fiscalia Especializada en combate a la corrupci6n

Presenfe

del Estado de Nuevo Le6n.

Dr. Gerardo Guajardo Cantl]
Contralor General de la

Contraloria
Gubernamental del Estado de Nuevo Le6n.

y

Transparencia

Presenfe

Lie. Juan Pablo Raigosa Trevifio
Representante del consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo

Presenfe

Le6n.

Lie. Bernardo Sierra G6mez
Presidente de la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la

Presenfe

lnformaci6n del Estado de Nuevo Le6n.

Lie. Mario Trevifio Martinez
Magistrado de la Sala Especializada en Materia de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo Le6n.

Presenfe

Presidente, certifico que se encuentran presentes (EL TOTAL DE LOS
INTEGRANTES) del Comite Coordinador, por lo cual cedo el uso de la voz para declarar el
qu6rum e instalaci6n de la Sesi6n.

Mtro. Juan Carlos Gastelum Trevifio, en uso de la palabra manjfiesta: Much
gracias Secretario, asi pasamos al siguiente punto del orden del dia, numeral 11, declarato
del qu6rum e instalaci6n de la sesi6n, por lo que con base a la certificaci6n de asistencia
emitida, DECLARO QUE EXISTE QUORUM LEGAL PARA EL DESARROLL0 DE ESTA`
SES16N, de conformidad con lo previsto en el articulo 13 de la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupci6n para el Estado de Nuevo Le6n, y siendo las 09:29 nueve horas con
veintinueve minutos del dia 24 de abril de 2020, queda FORMALIVIENTE INSTALADA
ESTA SEGUNDA SES16N EXTRAORDINARIA DEL COMITE C00RDINADOR DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPC16N DEL ESTADO DE NUEVO LE6N, sefialando

que todos los acuerdos, resoluciones y demas determinaciones que emanen de la misma
tend fan plena validez legal.
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Por lo anterior pido al Secretario T6cnico, de lectura al orden del dia propuesto para
esta sesi6n y lo someta a consideraci6n y en su caso aprobaci6n o modificaci6n de los

presentes. Tiene usted el uso de la voz sefior Secretario.

EI Mtro. Joaquih Ramirez de la Cerda, Secretario T6cnico, en uso de la palabra
manifiesta: Con fundamento en el articulo D6cimo Quinto de los Lineamientos que regulan
las Sesiones del Comite Coordinador, procedo a dar lectura al orden del dia propuesto pal.a

esta sesi6n:
ORDEN DEL DiA

I.

Pase de lista, registro de asistencia y verificaci6n del qu6rum legal;

11.

Declaraci6n de qu6rum legal e instalaci6n de la sesi6n;

Ill.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia;

lv.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del Acta de la primera sesi6n Extraordinaria del
Comite Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n, celebrada en fecha 04 de
marzo de 2020;

V.

Presentaci6n, discusi6n y en su caso, aprobaci6n del dictamen que contiene
reforma a los Lineamientos que regulan las sesiones del Comite Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupci6n del Estado de Nuevo Le6n;

Vl.

Presentaci6n, discusi6n y, en su caso, aprobaci6n de la emisi6n de un atento y
respetuoso exhorto a todos los Entes ptlblicos del Estado a efecto de que sigan
las siguientes recomendaciones:

a)

Recomendaciones propuestas por el comite de participaci6n ciudadana, p
transparentar las adquisiciones y apoyos que realizafan los entes ptiblicos
la emergencia del COVID-19;

b)

Vll.

Sumarse de manera proactiva al programa emitido por la Comisi6n
Transparencia y Acoeso a la lnformaci6n del Estado de Nuevo Le
denominado Transparencia ante la Contingencia.
Clausura de la sesi6n.
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A continuaci6n, someto a consideraci6n de los presentes, si alguien desea hacer uso
de la voz para realizar manifestaciones sobre el orden del dia a discutirse en esta sesi6n.
Sin intervenciones.

Al no haber manifestaciones relativas al Orden del Dia propuesto, se somete a su
consjderaci6n el siguiente:
ACUERDO

Se aprueba el Orden del Dia programado para esta Segunda Sesi6n Extraordinaria del
afro 2020, del Comit6 Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n. Si estan de
acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma aicostumbrada.
Mtro. Juan Carlos Gastelum Trevif`o

Mtra. Norma Juarez Trevifio
Mtro. Diego Tamez Garza
C.P.C. Jorge G. Galvan Gonzalez

Lie. Javier Garza y Garza
Dr. Gerardo Guajardo Canttl
Lie. Juan Pablo Raigosa Trevifio
Lie. Bernardo Sierra G6mez
Lie. Mario Trevifio Martinez

-

A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor

A favor o9 votos En contra o votos En Abstenci6n o votos.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

En relaci6n al cuarto punto del orden del dia, Presidente tiene usted el uso de

:a:K

Mtro. Juan Carlos Gastelum Trevifio, en uso de la palabra manifiesta: Pasand

al siguiente punto del orden del dia, numeral lv, lectura y aprobaci6n, en su caso, del Ac
de la Primera Sesi6n Extraordinaria del Comite Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupci6n, celebrada en fecha 04 de marzo de 2020, con relaci6n a este punto toda vez
que dicha acta fue circulada con anterioridad para su analisis y revisi6n por todos los
integrantes de este Colegiado, de acuerdo a lo establecido por el articulo Decimo Primero
de los Lineamientos que regulan las Sesiones del Comite Coordinador, solicito se dispense
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de la lectura el documento, y pido al Secretario se abra un espacio para discusi6n y
deliberaci6n de los presentes.

EI Mtro. Joaquin Ramirez de [a Cerda, Secretario T6cnico, en uso de la palabra
manifiesta: Muchas gracias sefior Presidente, si hay algtln comentario con respecto al Acta
de la Primera Sesi6n Extraordinaria del Comite Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupci6n, celebrada en fecha 04 de marzo de 2020, favor de hacer una intervenci6n.
Sin intervenciones.

AI no haber propuestas de modificaci6n con respecto a este punto, se somete a su
consideraci6n el siguiente:

ACUERDO

Se aprueba el Acta de la Primera Sesi6n Extraordinaria del Comit6 Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupci6n, celebrada en fecha 04 de marzo de 2020. Si estan de
acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada.
Mtro. Juan Carlos Gastelum Trevifio
Mtra. Norma Juarez Trevifio

Mtro. Diego Tamez Garza
C.P.C. Jorge G. Galvan Gonzalez
Lie. Javier Garza y Garza
Dr. Gerardo Guajardo Cantd
Lie. Juan Pablo Raigosa Trevifio

Lic. Bernardo Sierra G6mez
Lie. Mario Trevifio Martinez

-

A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor

A favor o9 votos En contra o votos En Abstenci6n o votos.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

Mtro. Joaquin Ramirez de la Cerda, en uso de la palabra manifiesta: En
momento procedo a circular el documento para la firma de los integrantes del Co
Coordinador.

En relaci6n con el quinto punto del orden del dia se le concede el uso de la vo
Presidente del Comite Coordinador.
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Mtro. Juan Carlos Gastelum Trevifio, en uso de la palabra manjfiesta:
Continuando con el punto V del orden del dia relativo a la presentaci6n, discusi6n y, en su
caso, aprobaci6n del dictamen que contiene reforma a los Ljneamientos que regulan las

sesiones del Comite Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n del Estado de Nuevo
Le6n, por lo cual le pido al Secretario Tecnico, exponga una sintesis del contenido del
dictamen y abra un espacio para comentarios por parte de los presentes.

Mtro. Joaquin Ramirez de la Cerda, en uso de la pa[abra manifiesta: Gracias
Presidente, antes de abrir espacio a comentarios, me permito informar que el objeto del

proyecto de modificaci6n a los lineamientos que se presenta es el de permitir que 6ste
Comite Coordinador pueda continuar con el desahogo de sus facultades conferidas por la
Ley del Sistema Estatal Anticorrupci6n, como la instancia responsable de establecer
mecanismos de coordinaci6n entre los integrantes del Sistema Estatal, y de este con el
Sistema Nacional Anticorrupci6n; Ia propuesta de modificaci6n se considera pertinente, pero
sobre todo de cafacter esencial, dado que la situaci6n sanitaria actual no permite tener
certeza sobre cuando se pod fan normalizar las actividades, es imperante presentar una
reforma a los lineamientos que regulan las sesiones, para poder implementar y regular la
figura de sesiones virtuales o a distancia.
En ese sentido, dentro de la modificaci6n se contempla que la celebraci6n de
sesiones se apegafa a las formalidades sefialadas en el Capitulo lv del respectivo
Lineamiento, denominado de las Sesiones del Comite Coordinador, relativas al tipo de
sesi6n (ordinarias o extraordinarias), emisi6n de la convocatoria, orden del dia, envio de la
documentaci6n a desahogar, qu6rum legal, intervenciones, tipos de votaci6n, elaboraci6n

de actas, entre otras.
Estas adecuaciones permitifan que sus integrantes se retlnan via remota o a
distancia, haciendo uso de las herramientas tecnol6gicas disponibles, tales como
videoconferencias por internet, o cualquier otra que este disponible, en los casos que exists
causa de fuerza mayor que impida la reuni6n fisica de los integrantes del colegiado, o bi
se ponga en riesgo su integridad, asi como tambien cuando exista una declaratoria
emergencia emitida por e] Ejecutivo Estatal o por una autoridad competente, en terminos
la legislaci6n aplicable, como la que enfrentamos en estos momentos por la pandemia
COVID-19.
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Por lo anterior, es neoesario asegurar que el desarrollo de sesiones en modalidad
virtual o a distancia, est6n previstas en el marco legal a efecto de dar certeza juridica a las
determinaciones que se tomen por parte del Comite Coordinador bajo este modelo, asi
como vincular a la Secretaria Ejecutiva para que coordine sus areas de Tecnologias de la
lnformaci6n

y Vinculaci6n

lnterinstitucional

en

la

implementaci6n

de

las acciones

tecnol6gicas y logisticas necesarias para garantizar el correcto desarrollo de las sesiones.
Finalmente, se propone una modificaci6n para que en las sesiones extraordinarias
exista tambi6n la posibilidad de proponer la discusi6n o exposici6n de asuntos generales en
los puntos del orden del dia, Io que permitira que los integrantes del Comite Coordinador
puedan proponer la inclusi6n y conocer sobre temas no sefialados inicialmente en la
convocatoria.

En los anteriores terminos, se abre espacio para discusi6n de los presentes con
respecto al dictamen. Si alguno de los presentes tiene algtln comentario favor de
manifestarlo.

Sin intervenciones.

Al no haber otra intervenci6n respecto a este punto, se somete a su consideraci6n el

®

siguiente:

ACUERD0
PRIIVIERO. -Se aprueba la reforma por adici6n de los articulos DECIIV.O SEGUNDO Y
DECIMO QUINTO, de los LINEAMIENTOS QUE REGULAN LAS SESIONES DEL
COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPC16N DEL ESTADO
DE NUEVO LE6N, al tenor siguiente:
DEcllvlo SEGUNDO ....

wl

Y
•,{}

Cuando exista causa de fuerza mayor que impida [a reuni6n presencial de los
integrantes del colegiado, se ponga en riesgo su integridad fisica, o bien, exista
declaratoria de emergencia por el Ejecutjvo del Estado o pop autoridad competente
en t6rminos de la legislaci6n aplicable, ]as sesiones se podran celebrar de manera
virtual o a distancia, utilizando para ello las herramientas tecnol6gicas disponibles

::ic.oK

que permitan a los integrantes del Comit6 Coordinador y al Secretario T6cnico
interactuar en la discusi6n y desahogo de los puntos del orden del dia;
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desarrollo de las sesjones bajo 6ste modelo, se debefan de cumplir los requisitos y
formalidades establecjdas en la Ley y demas djsposiciones legales aplicab[es.
La celebi.aci6n de sesiones virtuales a a distancia se regifan, en lo conducente, por
las disposiciones establecidas para las sesiones dentro de los presentes
Lineamientos, ademas de lo siguiente:
I.
Se utiljzafan herramjentas tecnol6gicas que permitan una comunicaci6n
simu[fanea entre los integrantes del Comite Coordinador durante toda la sesi6n, asi
como el analisis, planteamiento y discusi6n en tiempo real, de [os puntos del arden
del dia aprobados por dicho 6rgano;
[1.
En la convocatoria, se informafa la herramjenta tecnol6gica de informaci6n y
comunicaci6n asociadas a la red de internet en la cual se pod fa llevar a cabo la sesi6n
correspondiente, asi como ]os requerimientos t6cnjcos para su conexi6n virtual o a
distancia;

Ill.
EI Secretario T6cnico, en su calidad de Secretario de Actas del Comit6
Coordinador, debefa asegurar que los miembros de la sesi6n virtual o a distancia

puedan transmitir simulfaneamente audio, video y datos, de tal manera que les
permite una integraci6n total, de manera continua e ininterrumpida, con una
interacci6n amplia y de intercambio de informaci6n;

lv.
Una vez verificado lo anterior, se procedera a desahogar el correspondiente
orden del dia conforme a las disposiciones del presente capitulo y demas aplicables
de estos Lineamientos, declafandose como validos ;:t:s::tpeE::'i:,ya:::r€So:Py'E::='::X
resoluciones tornados por unamimidad o por la mayoria de sus integrantes
comparezcan a trav6s de dichos medios;
V.
A efecto de lograr la simultaneidad, colegialidad y deliberaci6n a que se
Ia fracci6n ant:erior, la Secretaria Ejecutiva, implementafa las medidas necesarias

garanticen el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con las sesiones,
como de olden t6cnico para su desarrol]o en modaljdad virtual o a distancia;
Vl.
Se debefa garantizar la debida difusi6n y publicidad de las sesiones, median
su seguimiento en tiempo real a trav6s de Internet;
Pagina 8 de 20
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Vll.
En caso de que una vez iniciada la sesi6n virtual se presente alguna
interrupci6n por un tiempo mayor a los treinta mjnutos, derivada de algdn desperfecto
t6cnico o falla del servicio de internet, que jmpjda concretar la simultaneidad ni la
deljberaci6n de los temas, el Secretario T6cnjco debefa convocar a una nueva sesi6n
en un plazo que no exceda de las veinticuatro horas siguientes;
Vlll.
EI Secretario T6cnico, levantafa el acta respectiva, la cual, ademas de lo
dispuesto en el articulo noveno de estos Lineamientos, debefa jndicar el medio
tecnol6gico utilizado y las circunstancias particulares por las cuales la sesi6n se
realiz6 mediante este mecanismo, mjsma que se notificafa por correo electr6hico a

quienes integran el Comjt6 Coordinador y se encargara de recabar las firmas de los
integrantes que participaron ya sea de manera individualizada, o bien en la siguiente
sesi6n presencial segtln sea posible.

IX,
Las demas que se sefialen en la Ley, estos Lineamientos y demas
disposiciones aplicables.
ARTicuL0 DECIMO QUINTO. Las sesiones extraordinarias se desahogafan bai.o
siguiente orden:
I a la V...

Vl. Asuntos generales, y
Vll. Clausura de la sesi6n.

Si estan de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada.

Mtro. Juan Carlos Gastelum Trevifio

Mtra. Norma Juarez Trevifio

Mtro. Diego Tamez Garza
C.P.C. Jorge G. Galvan Gonzalez
Lie. Javier Garza y Garza
Dr. Gerardo Guajardo Canttl
Lie. Juan Pablo Raigosa Trevif`o

Lie. Bernardo Sierra G6mez
Lic. Mario Trevifio Martinez

A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor

#r
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A favor o9 votos En contra o votos En Abstenci6n o votos.

SE APRUEBA POR UNAN"lIDAD.

Mtro. Joaquin Ramirez de la Cerda, en uso de la palabra manjfiesta: En relaci6n
con el sexto punto del orden del dia se le concede el uso de la voz al Presidente del Comite
Coordinador.

Mtro. Juan Car[os Gastelum Trevijio, en uso de la palabra manifiesta: En relaci6n
a este punto del orden del dia numeral VI, relativo a la presentaci6n, discusi6n y, en su caso,
aprobaci6n del dictamen que contiene atento y respetuoso Exhorto a los entes publicos del
Estado de Nuevo Le6n, a efecto de que atiendan lo siguiente:

a)
Recomendaciones propuestas por el comit6 de participaci6n ciudadana, para
transparentar las adquisiciones y apoyos que realizafan los entes publicos por la
emergencia del COVID-19;
b)
Sumarse de manera proactiva al programa emitido por la Comisi6n de
Transparencia y Acceso a la informaci6n del Estado de Nuevo Le6n, denominado
TRANSPARENCIA ANTE LA CONTINGENCIA.

El proyecto que se presenta a consideraci6n es derivado de analisis y discusiones

previas en reuniones de trabajo sostenidas por los integrantes de este colegiado, y que me
permito leer a continuaci6n:

EI Comite de Participaci6n Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupci6n de Nuevo
Le6n, en sesi6n ordinaria de fecha 07 de abril del presente afio, aprob6 emitir 10
recomendaciones a los entes estatales y municipales para prevenir hechos de corrupci6n
ante la contingencia por la pandemia COVID-19 (coronavirus), al tenor siguiente:
1.

2.
3.

Publicar en tiempo real en el micrositio del COVID-19 en la pagina

in

www.nuevoleon.aob.mx todas las adquisiciones que se hagan dentro del marco de
contrataciones que se realicen en virtud de la Emergencia Sanitaria COVID-19;
Para cada adquisici6n, acompafiar el desglose de precio unitario y el precio global,
como el lmpuesto al Valor Agregado;
Para cada adquisici6n, acompafiar el destino, destinatarios, y una justificaci6n clar
detallada con los objetivos para dicha adquisici6n;
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Para cada adquisici6n, incluir el nombre y cargo complete de quien realiza fa
requisici6n, el de su superior jefarquico inmediato y del superior jefarquico de este, asi

de como de quienes sean responsables de recibir los bienes y/o servicios;
Para cada Programa o Fondo de Apoyo publicar en tiempo real en el micrositio del
COVID-19 en fa pagima de internet www.nuevoleon.aob.mx el objetivo y presupuesto
asienado;
Para cada Programa o Fondo de Apoyo publicar fa informaci6n respecto a otros
recursos adicionales a los proporoionados por el Gobiemo del Estado o del Municipio,
segtln sea el caso, ya sean federales, privados o mndos;
Para cada Programa o Fondo de Apoyo publicar la informaci6n en tiempo real con
respecto a los mecanismos o instrumentos administrativos para ejecutarlos;
Para cada Programa o Fondo de Apoyo publicar la informaci6n sobre su clave

presupuestaria para su debido seguimiento, asi como los lineamientos o reglas de
operaci6n y requisitos para tener acceso a los beneficiarios, en su caso;
9.
Para cada Programa o Fondo de Apoyo publicar le informaci6n en tiempo real con
respecto de su cobertura territorial y sector demogfafico a quien va destinado, asi
como su debido seguimiento;
10.
Para cada Programa o Fondo de Apoyo publicar la informacich en tiempo real sobre
los mecanismos de ejercicio y comprobaci6n del gasto, asi como la forma
transparentar la ejecuci6n del recurso para su debida fiscalizaci6n.

Las recomendaciones se emitieron sin menoscabo de la obligatoriedad de
legislaci6n aplicable en materia de adquisiciones y ejercicio del gasto pdblico. Aunado a lo
anterior, el Comite de Participaci6n Ciudadana acord6 remitir las recomendaciones a este
Comit6 Coordinador a efecto de, en su caso, adoptar las citadas disposiciones mediante la
emisi6n de un exhorto ptlblico a todos los entes de gobierno estatal y municipal.
De igual manera, la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n del Estado
de Nuevo Le6n, COTAl, en uso de sus atribuciones y atendiendo la contingencia que se
vive a nivel mundial y en el estado de Nuevo Le6n, llev6 a cabo el desarrollo de un micrositio
de transparencia proactiva denominado "TRANSPARENCIA ANTE IA CONTINGENCIA", a
traves del cual, todas aquellas dependencias ptlblicas del orden estatal, asi como los

gobiernos municipales del Estado de Nuevo Le6n, que asi lo deseen, pod fan cargar y
transparentar la informaci6n referente a los recursos pablicos ejercidos en la adquisici6n de
obras, bienes y/o servicios, para dar atenci6n a la reciente emergencia sanitaria provocada
par la propagaci6n del virus comtlnmente denominado COVID-19 o Coronavirus.
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La creaci6n de este micrositio surge con el objetivo de que, tanto el gobierno estatal
y los gobiernos municipales, mantengan una politica que les permita transparentar los
recursos publicos que sean ejercidos para atender esta contingencia, y que, de manera
proactiva, pongan a disposici6n de la sociedad la informaci6n que les brinde la posibilidad
de conocer el destino, uso y aprovechamiento de los recursos ptlblicos.

El micrositio creado por la COTAl, esta basado en el estandar internacional de datos
de contrataciones abiertas, creado por la organizaci6n internacional Open Contracting
Partnership, asi como en los rubros sefialados en el articulo 95, fracciones XXV, XXIX y
Xxxlll, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Nuevo
Lean.

Etapas del proceso de contrataci6n:
1.

Planeaci6n: se encontrafa la informaci6n previa a la adjudicaci6n en relaci6n a la

2.

justificaci6n, asi como el origen del presupuesto para realizar el proyecto que da origen
a la contrataci6n.
Licitaci6n: se pod fa encontrar la informaci6n referente a los datos que identifican el

3.

4.

procedimiento que el sujeto obligado llevar a cabo para la contrataci6n y selecci6n de
los bienes, servicios u obras por adquirir.
Adjudicaci6n: se compone de la informaci6n relativa al proveedor que fue seleccionado
derivado del procedimiento.
Contrataci6n: se concentra la informaci6n relativa a la contrataci6n, como el monto a

pagar y las condiciones de entrega de los productos que se establezcan.
5.

Implementaci6n: consiste en aquella informaci6n que derive de la ejecuci6n del

proyecto, relativa a los pagos, el destino de lo adquirido, asi como la evidencia que

sustente que se llev6 a cabo.
6.

Fiscalizaci6n: concierne en aquellos datos, que, en su caso, deriven de la auditoria que
se pueda realizar sobre los recursos que fueron ejercidos, ya sea por un 6rgano intemo
o externo al sujeto obligado.

Las auditorias programadas y solicitadas se realizan de acuerdo al Programa Anual
de Evaluaci6n, el cual es emitido por el 6rgano fiscalizador a nivel federal y estatal; en su
caso, las dependencias a traves de sus 6rganos de controles internos tambi6n pueden
programar auditorias internas. El objeto de este programa, es fiscalizar la cuenta pdblica
sobre el ejercicio inmediato anterior. Por lo que, en su caso, la inclusi6n de los resultados
Pagina 12 de ZO

•--

:;: //`

COMITEC00RDINADOR

®NUEVOLEON

#1%§:i##i6T#TAL

de las auditorias, dependefa si se realiza o no alguna auditoria conforme a las disposiciones
aplicables.

En ese sentido, la propuesta que se presenta es que el Comite Coordinador adopte
como suyos estos dos acuerdos y formalice su ejecuci6n mediante un atento y respetuoso
exhorto a todos los entes pdblicos del Estado. Derivado de lo anterior, le pido al Secretario
Tecnico, abra un espacio para comentarios por parte de los presentes.

Mtro. Joaquin Ramirez de la Cerda, en uso de la palabra manifiesta: Gracias
Presidente, antes de someterlo a comentarios me gustaria ahadir, que este Colegiado
considera que el seguimiento que puedan dar los entes ptlblicos del Estado, a las
recomendaciones emitidas por el Comit6 de Participaci6n Ciudadana (CPC) y la Comisi6n
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n del Estado de Nuevo Le6n, (COTAl), fortalecen
el cumplimiento de los principios de legalidad, obi.etividad, profesionalismo, honradez,
eficiencia. eficacia, transparencia, economia e integridad en el uso de los recursos ptiblicos

que habfan de emplearse para la atenci6n de la pandemia causada por el COVID-19, toda
vez que ambas recomendaciones, estipulan bases minimas para la prevenci6n de hechos
de corrupci6n y faltas administrativas, que pudieran derivarse por motivo del incorrecto
ejercicio de los recursos asignados.

En los anteriores terminos, se abre espacio para comentarios de los presentes al
proyecto respectivo.

Dr. Gerardo Guajardo Cantd, en uso de la palabra manifiesta: Gracias, me
gustaria hacer algunos comentarios previo a la votaci6n, uno de ellos tiene que ver con que
las diez recomendaciones que hace el Comite de Participaci6n Ciudadana y el contenido de
los noventa y seis campos de informaci6n que forman parte de los seis apartados del
micrositio que propone la COTAl, toda esa informaci6n ya es obligada por Ley, como todo
sabemos, en la Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n del Estado de Nuevo Le6n!
particularmente en el articulo 95, se establece la obligaci6n de los sujetos obligados
a conocer toda esa informaci6n.

Por ello, me preocupa que estas iniciativas, que son muy buenas y positivas, de
adoptarse, representaria una carga de trabajo adicional, particularmente para el
Ejecutivo del Gobierno del Estado, quien es el que lleva el mayor peso y toda la atenci6n de
esta emergencia sanitaria, seria una triple carga de trabajo, porque como sujeto obligado
tiene que informar a trav6s de los formatos de transparencia, establecidos en la Plataforma
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Nacional de Transparencia, pero adicionalmente, y yo se que es un exhorto, se tendria que
informar en los formatos establecidos en la iniciativa denominada "Transparencia ante la
contingencia" de la COTAl y tambien en los formatos que deberian generarse a partir de las
recomendaciones emitidas en los Lineamientos del Comite de Participaci6n Ciudadana,
estamos hablando de la misma informaci6n, y aparfe es obligada por Ley.
Finalmente, tambien derivado de esta contingencia, el Poder Legislativo del Estado
autoriz6 al Ejecutivo Estatal para que, con cargo a los recursos presupuestales del ejercicio
2020, se pudieran hacer transferencias presupuestales para la creaci6n de un fondo de

prevenci6n, combate y control del COVID-19, asi como sus efectos econ6micos y sociales,
pero tambien especific6 que esto deberia de constar en los informes de gesti6n financiera,
cumplir con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n del Estado
de Nuevo Lean, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y seria sujeto a fiscalizaci6n
por parfe de la Auditoria Superior del Estado.

Adicionalmente, en materia de transparencia, en el caso de los sujetos obligados,
analizando con detalle las propuestas del Comit6 de Participaci6n Ciudadana y del micrositio
de la COTAl, identifique los sujetos obligados en el caso del ejecutivo estatal, principalmente
la Secretaria de Desarrollo Social, Ia Secretaria de Desarrollo Econ6mico y del Trabajo, la
Secretaria de lnfraestructura, Ia Secretaria de Salud, el organismo ptlblico descentralizado
Servicios de Salud, y me di a la tarea de verificar sus calificaciones de transparencia en los
cuatro dltimos trimestres, y todos oscilan entre 95 y 100 de calificaci6n, la cual se obtiene
despues de analizada la informaci6n que suministran.

Por lo que, si bien es muy importante, yo coincido con todos aqui en esta mesa, de
la necesidad de una excelente transparencia, excelente rendici6n de cuentas y excelente
ejercicio de fiscalizaci6n de los recursos que se destinen a este tema, lo que me preocupa
y,,..,,I
es que se pueda triplicar el trabajo y los recursos humanos, de por si escasos, pero mu
abrumados por la atenci6n a esta contingencia, les pudiera generar una carga adicional.
Termino sefialando que por parte del Ejecutivo Estatal existe compromiso
obligaci6n, coma sujeto obligado, con la transparencia, la rendici6n de cuentas y
fiscalizaci6n.

Lie. Bernardo Sierra G6mez, en uso de la palabra manifiesta: Muchas

::a.y.a'th

para referirme a los comentarios del Doctor Guajardo, como lo bien lo sefiala y se Propone
en el dictamen de este Comite Coordinador, se hace referencia a la obligatoriedad de la
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comunicaci6n de esa informaci6n en la Plataforma Nacional de Transparencia, actualmente
la Comisi6n emiti6 un acuerdo en el cual suspendi6 los plazos para cargar la informaci6n,
es decir, los sujetos obligados ante esta contingencia y derivado de este acuerdo que se
emite, que fue tambi6n en referencia a lo que se hizo a nivel nacional a traves del lnstituto
Nacional de Transparencia. en el cual se suspenden plazas hasta el dia 30 de abril, para

que las autoridades esten cargando informaci6n a la Plataforma, por lo que hasta el dia de
hoy no tenemos informaci6n cargada derivada de la contingencia, es decir, se dio plazo
hasta abril para que las autoridades empezafan a cargar la informaci6n en mayo.

Ahora se emite otro acuerdo en el que se extiende hasta mayo la suspensi6n de
actividades, por lo que la Comisi6n tend fa que adherirse a esta suspensi6n de nueva cuenta
y prorrogar la carga de informacj6n hasta el mes de junio, por lo que las autoridades
comenzafan dicha carga hasta ese mes, Io anterior lo sefialo para puntualizar ese aspecto.
Es por ello, que la Comisi6n toma la decision de generar este micrositio para que se
est6 publicando esta informaci6n focalizada, esto es, un micrositio en el cual se cargue
dnicamente la informaci6n del gasto que estan destinando los entes ptlblicos erogados ante
la contingencia, porque no podemos esperar hasta mayo o I.unio cuando se reactiven los

plazos para la carga de la informaci6n y se publique, porque es de intefes de la sociedad
saber en el dia a dia qu6 es lo que estan gastando los entes publicos relativos a esta
situaci6n, el dia de hoy sali6 un pronunciamiento de varias organizaciones de la sociedad
civil en donde manifiestan esa preocupaci6n de que no se este publicando esa informaci6n
por ningdn ente ptlblico, es por eso que la COTAl crea este micrositio para que se publique
informaci6n focalizada y las obligaciones de transparencia, como lo menciona en Doctor, es
un cdmulo de informaci6n derivada de ciertos aspectos, tanto normativos como econ6micos
de la aplicaci6n de recursos, y es por eso que la Comisi6n toma la decisi6n de crear ese
micrositio.

La cuesti6n es que si lo dejamos hasta que la autoridad tenga que cargar
informaci6n derivado de las obligaciones de transparencia tendremos informaci6n hasta
mes de junio, por lo que insisto en la necesidad y, como bien se esta proponiendo en es
reunion, que sigamos con este mecanismo y que se exhorte a las autoridades para que
adhieran a la publicaci6n de la informaci6n en el micrositio.

Esta informaci6n, como esta contemplado en el dictamen, esfan establecidos en la
fracciones XXV. XXIX, XXXIII, contemplada en la Ley de Transparencia y Acceso a
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lnformaci6n Pdblica del Estado de Nuevo Le6n, y se contempla esta informaci6n ademas
de la que tuvo a bien dictaminar el Comite de Participaci6n Ciudadana.

Mtro. Juan Car[os Gastelum Trevifio, en uso de la palabra manifiesta: Sumando
a los comentarios del Doctor Gerardo Guajardo y del Licenciado Bernardo Sierra. cabe
mencionar que en el Comife de Participaci6n Ciudadana empezamos a trabajar en estas
recomendaciones y un poco a indagar sobre cuales eran las mejores pfacticas a nivel
internacional desde el mes de marzo, viendo las recomendaciones de Transparencia
lnternacional y luego dandole seguimiento con Transparencia Mexicana y roJ/i, un
despacho enfocado a analisis e investigaci6n en este tipo de situaciones, es que tambi6n
discutimos el tema de no entorpecer los programas y los fondos para que les lleguen los
apoyos a la poblaci6n, tanto en la parte econ6mica como en la sanitaria, discutimos
ampliamente en varias sesiones virtuales entre los miembros del Comite de Participaci6n
Ciudadana, y efectivamente llegamos al punto de no entorpecer la administraci6n ptlblica.

Sin embargo. pensamos que, al no estar haciendo recomendaciones sabre formatos,
sino simplemente invitar que en tiempo real se publique la informaci6n que tienen disponible
los entes pdblicos que van a hacer alguna erogaci6n respecto de algtln programa o fondo,

se suba a internet, es una informaci6n con la que ya cuentan, no se procesaria.
Efectivamente, no queremos entorpecer los apoyos que deben llegar en tiempo y forma
oportuna a la poblaci6n, pero tampoco declinar al derecho de la ciudadania de conocer
dicha informaci6n.

Dr. Gerardo Guajardo Cantd, en uso de la palabra manifiesta: Muy brevemente,
con respecto a lo que menciona el Lic. Bernardo Sierra, el Gobernador justamente
atendiendo la necesidad de informaci6n para que la ciudadania este conozca sobre lo que
se esfa haciendo, en la rueda de prensa de esta semana, sino no mal lo recuerdo del pasado
martes, dio a conocer que instruy6 al Tesorero para que prepare y presente el pr6ximo lunes
informaci6n pormenorizada acerca de c6mo va el avance en el ejercicio de los recursos para
atender la contingencia.

Lic. Bernardo Sierra G6mez, en uso de la palabra manifiesta: Tambien
puntualizando, este micrositio es una herramienta tecnol6gica que se crea para facilitarle el
trabajo a las autoridades y es voluntario, no es una cuesti6n que tengan que sumarse a el,
lo importante es que se transparente la informaci6n, ya sea a trav6s de la pagina web, de
los sitios oficiales que se tengan, es una herramienta que se pone a su disposici6n por si es
de su intefes sumarse a ella y cargarla ahi, tal vez tengan otros mecanismos de rendici6n
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de cuentas y tambien son validos, Io jmportante es que se rindan cuentas sobre el ejercicio
del gasto que se esfa llevando a cabo ante esta contingencia.

Mtro. Juan Carlos Gastelum Treviflo, en uso de la palabra manifiesta: Coincido
con el Lic. Bernardo Sierra, ya que es conveniente que la informaci6n venga directamente
de la fuente, a que se desinforme y se de una opini6n generalizada que sea contraria a la
verdad.

Lie. Mario Trevifio Martinez, en uso de la palabra manjfiesta: Sabemos que es
mucha la informaci6n, como lo comenta el Contralor General, pues es informaci6n que ya
se proporciona y que es ptlblica conforme a las Leyes respectivas, lo que se plantea aqui
es a realizar un exhorto apelando a una transparencia proactiva, yo quiero reconocer el
trabajo que ha hecho el Ejecutivo del Estado y los Municipios ante la pandemia que se esta

presentando, sin duda es un referente y un ejemplo a nivel nacional el trabajo que se ha
hecho en Nuevo Le6n, no pretendemos poner obstaculos al trabajo que estan realizando,

por eso hay que puntualizar que es en calidad de exhorto, es decir, son una serie de
recomendaciones, es decir, no es algo que sea exigible, o que su incumplimiento tenga
como consecuencia alguna sanci6n.

0

Por otra parfe, considero importante que nosotros demos cumplimiento a nuestra
funci6n como Sistema Estatal Anticorrupci6n, y en el caso concreto, un ejercicio de

prevenci6n de actos de corrupci6n, sobre todo porque estas recomendaciones que emite el
Comite de Participaci6n Ciudadana siguen recomendaciones de organismos internacionales
como lo es Transparencia lnternacional, y estamos conscientes de que todos estos gastos
son auditables y fiscalizables, que no estan exentos de esa tarea y en su momento se

"
Y,

realizafa.

Mtra. Norma Juarez Trevifio, en uso de la palabra manifiesta: Sumandome al
comentario del Lie. Mario Trevifio, efectivamente gracias al esfuerzo que ha hecho el
Gobierno del Estado, bastante loable, y dnicamente sefialar que ningtln esfuerzo en un
memento de emergencia es en vano, no queremos entorpecer la atenci6n pdblica, como
dice el Mtro. Gastelum, muy acertadamente, pero la emergencia ha enfermado la salud de
las personas, pero tambien tenemos que estar pendiente de la salud financiera, son dos
enfermedades al mismo tiempo, entonces toda prevenci6n de sanidad, como es el uso de
cubrebocas es bienvenida, pero tambi6n ninguna esfuerzo de prevenci6n hacia la erogaci6n
del gasto ptiblico, de c6mo reportar con transparencia, eso tambi6n se va a agradecer, es
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cuidar la salud financiera, es lo que propone y pretende aportar el Comite de Participaci6n
Ciudadana.

Mtro. Joaquin Ramirez de la Cerda, en uso de la palabra manifiesta: Alguna otra
manifestaci6n con respecto al exhorto, al no haber mss participaciones someto a la
aprobaci6n de este Comite, el siguiente acuerdo:
ACUERDO

Se aprueba el dictamen que contiene atento y respetuoso exhorto a los entes pdblicos
del Estado de Nuevo Le6n, a efecto de que atiendan lo siguiente:

a) Recomendaciones propuestas por el Comite de Participaci6n Ciudadana, para
transparentar las adquisiciones y apoyos que realizafan los entes ptlblicos por
la emergencia del COVID-19;

b) Sumarse de manera proactiva al programa emitido por la Comisi6n de
Transparencia y Acceso a la informaci6n del Estado de Nuevo Lea
denominado TRANSPARENCIA ANTE LA CONTINGENCIA.

Si estan de acuerdo con ello favor de manifestarlo de la forma acostumbrada.
Mtro. Juan Carlos Gastelum Trevifio
Mtra. Norma Juarez Trevifio
Mtro. Diego Tamez Garza
C.P.C. Jorge G. Galvan Gonzalez
Lic. Javier Garza y Garza
Dr. Gerardo Guajardo Canto
Lie. Juan Pablo Raigosa Trevifio
Lic. Bernardo Sierra G6mez
Lic. Mario Treviflo Martinez

-

A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
En Abstenci6n
A favor
A favor
A favor

A favor o8 votos En contra o votos En Abstenci6n 1 voto.

SE APRUEBA POR MAYORiA DE 8 VOTOS.
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Mtro. Joaquin Ramirez de la Cerda, en uso de la palabra manifiesta: En relaci6n
con el septimo punto del orden del dia se le concede el uso de la voz al Presidente del
Comite Coordinador.

Mtro. Juan Carlos Gastelum Trevifio, en uso de la palabra manifiesta: Gracias,
Secretario, asi pasamos al siguiente punto del orden del dia numeral Vll, Clausura de la
sesi6n, despues de haber realizado el analisis y discusi6n de los puntos del orden del dia,

y habi6ndose agotados los mismos, cloy por terminada esta Segunda Sesi6n Extraordinaria
del Comite Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n del Estado de Nuevo Le6n,
siendo las 10:03 diez horas con tres minutos, del dia 24 de abril de 2020, muchas gracias.
COMITE C00RDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPC16N
DEL ESTADO DE NUEVO LE6N
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Raigosa Trevifio
Lic. Juan
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Judicatura del Estado de Nuevo Le6n.

Presidente de la Comisi6n de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
del Estado de Nuevo Le6n

materia de Responsabilidades
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*"ULTIMA HOJA DEL ACTA DE LA SEGUNDA SES16N EXTRAORDINARIA DEL COMITE COORDINADOR

DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE NUEVO LEON, CELEBRADA EN FECHA 24
DE ABRIL DE 2020. tt
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