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SEGUNDA SES16N ORDINARIA DEL COMITE COORDINADOR
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPC16N DEL ESTAD0 DE NUEVO LE6N

29 DE MAYO DE 2020, A LAS 10:33 HRS

Mtro. Juan Carlos Gastelum Trevifio, en  uso de la palabra manifiesta:  Buenos
dias a todos los presentes, estimadas y estimados integrantes del Comite Coordinador del
Sistema   Estatal  Anticorrupci6n   del   Estado  de   Nuevo   Le6n,   sean   bienvenidos  a  esta
Segunda Sesi6n Ordinaria, siendo las 10:33 diez horas con treinta y tres minutos del dia 29
de mayo de 2020 damos inicio.

En cumplimiento al acuerdo emitido por el Gobernador del Estado de Nuevo Le6n el
23  de  marzo  de  2020,  a  efecto  de  establecer medidas  extraordinarias  para  enfrentar de
manera  oportuna y eficaz  la  emergencia  sanitaria  provocada  por  la  pandemia  COVID-19,
decretandose  la  suspensi6n  presencial  de  labores  no  esenciales,  asi  como  el  diverso
acuerdo  del  Ejecutivo  del  pasado  30  de  abril,  que  prorrog6  hasta  el  dia  31  de  mayo  del
presente afio la vigencia de dichas medidas, y con el objeto principal de no poner en riesgo
la salud de los integrantes de este Comite Coordinador y del personal de apoyo tecnico que
interviene  en  las  sesiones,  llevaremos  a  cabo  la  presente  sesi6n  de  manera  virtual,  a
distancia, en formato de videoconferencia por internet, a traves de la plataforma tecnol6gjca
ZOOM.

A  continuaci6n,  cedo  el  uso  de  la  voz  al  Mtro.  Joaquin  Ramirez  De  la  Cerda,
Secretario  Tecnico  de  este  Colegiado,  a  efecto  de  que  proceda  con  el  Pase  de  Lista,
Registro de Asistencia y Verificaci6n del Qu6rum  Legal de esta Segunda Sesi6n Ordinaria
del  afro  2020,  no  sin  antes,  explicar  a  detalle  las  indicaciones  de  caracter  tecnico  que
deberemos de seguir en esta sesi6n, sefior Secretario por favor tiene usted el uso de la voz.,

Mtro. Joaquin  Ramirez de  la Cerda, en  uso de  la  pa[abra manifiesta:  Muc
gracias Presidente,  buenos dias a todos ustedes, al ser esta una sesi6n celebrada bajo el
formato de videoconferencia, me permito transmitir las indicaciones sobre la mecanica
poder conducirla de mejor manera:

1.  Para evitar ruidos ambientales,  Ies pido desactivar sus micr6fonos mediante el bot6n
disponible  a  traves  de  la  herramienta  de  videoconferencia,  y  no  olvidar  activarlo
cuando deseen  hacer uso de  la voz,  asi  como volver a desactivarlo  al  concluir su
intervenci6n.
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2.  Durante  el  desarrollo  de  la  sesi6n  de  la  videoconferencia,  debefan  tener en  todo
momento su  camara de video activa,  para  constancia  en  actas de su  asistencia  y
participaci6n en la sesi6n.

3. Se  puede  solicitar el  uso  de  la  palabra  en  todo  momento,  mediante  el  chat de  la
herramienta de videoconferencia, a efecto de que el Secretario Tecnico tome nota de
dicha petici6n y se le conceda una vez concluida la intervenci6n en curso.

4.  Las  votaciones  sefan  nominativas,  es  decir,  el  Secretario  de  T6cnico  solicitafa  el
sentido del voto a  cada  uno de los  integrantes de  manera directa el  sentido de su
voto para evitar confusiones.

5.  En caso de que alguno de los participantes en la sesi6n IIegare a tener fallas tecnicas
en el uso de la herramienta durante el desarrollo de la videoconferencia,  lo ha fa del
conocimiento   del   Secretario   Tecnico,   si   no   es   posible   dentro   de   la   misma
videoconferencia,  lo puede hacer directo por telefono celular o cualquier otro medio
para que el equipo tecnico de la Secretaria le asista directamente en la resoluci6n de
ese problema.

De no existir alguna duda respecto a las indicaciones tecnicas, procedo a verificar la
asistencia de los integrantes de este Comife, quienes fueron convocados oportunamente a
fin de llevar a cabo esta Sesi6n, por lo que me permito pasar lista y registro de asistencia
de los presentes, para lo cual nombrafe a cada uno de ustedes, agradeci6ndoles que en
el momento de que escuchen su nombre, me indiquen que estan conectados a la reuni6n.

Mtro. Juan Carlos Gastelum Trevifio
Presidente    del    Comite    Coordinador    del    Sistema    Estatal         Presenfe
Anticorrupci6n del Estado de Nuevo Le6n.

Mtra. Norma Juarez Trevifio
Representante   del   Comite   de   Participaci6n   Ciudadana   del         Presenfe
Sistema Estatal Anticorrupci6n del Estado de Nuevo Le6n.

Ivltro. Diego Arturo Tamez Garza
Representante   del   Comite   de   Participaci6n   Ciudadana   del         Presente
Sistema Estatal Anticorrupci6n del Estado de Nuevo Lean.

C.P.C. Jorge G. Ga.van Gonzalez
Titular de la Auditoria Superior del Estado de Nuevo Le6n.

P,esente
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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 Canttl
Contralor     General     de     la     Contraloria     y     Transparencia         Presenfe
Gubernamental del Estado de Nuevo Le6n.

Lie. Juan Pablo Raigosa Trevifto
Representante del consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo        Pnesenfe
Le6n.

Lie. Bernardo Sierra G6mez
Presidente  de   la   Comisi6n  de  Transparencia  y  Acceso  a   la        Presenfe
lnformaci6n del Estado de Nuevo Le6n.

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

Sr,   Presidente   certifico   que   se   encuentran   presentes   (EL   TOTAL   DE
lNTEGRANTES PRESENTES) integrantes del Comite Coordinador, por lo cual tiene usted
el uso de voz Presidente para declarar el qu6rum e instalaci6n de la Sesi6n.

emitida,  DECLARO QUE EXISTE Qu6RUM LEGAL PARA EL DESARROLLO DE ESTA
SES16N,  por lo que de conformidad con  lo previsto en el articulo  13 de la Ley del Siste
Estatal   Anticorrupci6n,   queda   formalmente   lNSTALADA   ESTA   SEGUNDA   SESIO
0RDINARIA DEL COMITE C00RDINADOR, siendo las 10:38 diez horas con treinta y ocr
minutos del dia 29 -veintinueve- de mayo de 2020 ndos mil veinte-,  por lo que todos
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 Tecnico, de lectura al orden del dia propuesto para
esta  sesi6n  y  lo  someta  a  consideraci6n  y  en  su  caso  aprobaci6n  o  modjficaci6n  de  los

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

EI Mtro. Joaquin Ramirez de la Cerda, Secretario T6cnico, en uso de la palabra
manifiesta:   Muchas   gracias,   con   fundamento   en   el   articulo   Decimo   Quinto   de   los
Lineamientos que  regulan  las  Sesiones  del  Comite  Coordinador,  procedo  a dar lectura  al
orden del dla propuesto en la convocatoria emitida:

ORDEN DEL DiA

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

11.           Declaraci6n de quorum  legal e instalaci6n de la sesi6n;

Ill.         Lecturay aprobaci6n, en su caso, del orden del dia;

lv.        Lectura y aprobaci6n, en su caso, del Acta de la segunda sesi6n  Extraordinaria
del Comite Coordinador, celebrada en fecha 24 de abril de 2020;

V.         Presentaci6n,  discusi6n  y en  su  caso aprobaci6n,  del  dictamen  que  contiene el
Mecanismo  de  Orientaci6n  a  la  Ciudadania  sobre  la  presentaci6n  de  quejas  y
denuncias   por  faltas   administrativas   y   hechos   de   corrupci6n   cometidos   por
servidores pdb]icos;

Vl.         Informe  relativo  al  exhorto  emitido  por  el  Comite  Coordinador  a  los  Gobiemos
Municipales respecto a los avances en la emisi6n de los Reglamentos Municipales
Anticorrupci6n, la integraci6n de la Comisi6n Anticorrupci6n de los Ayuntamientos,

Vll.       Presentaci6n    de    posibles    modificaciones    a    la    Ley    del    Sistema    Estatal
Anticorrupci6n para el Estado de Nuevo Le6n;

Vlll.      Asuntos Generales;

lx.        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
consideraci6n el siguiente:

ACUERDO

Se aprueba el Orden del Dia programado para esta Segunda Sesi6n Ordinaria del afio
2020, del Comite Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n. Si es fan de acuerdo
con ello, procedefe a nombrar a cada uno de los integrantes para conocer el sentjdo
de §u votaci6n en relaci6n con la propuesta.

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 Canttl
Lie. Juan  Pablo Raigosa Trevifio
Lic.  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

-           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 la

Mtro.  Juan  Carlos  Gastelum  Trevifio,  en  uso  de  la  palabra  manifiesta:  Asi
pasamos al siguiente punto del orden del dia, numeral lv, lectura y aprobaci6n, en su caso,
del acta de la Segunda Sesi6n Extraordinaria del Comite Coordinar, celebrada en fecha 24
-veinticuatro-de abril de 2020 -dos mil veinte-, con relaci6n a este punto del orden del dia y

toda  vez  que  el  acta  ya  ha  sido  circulada  con  anterioridad  para  su  analisis  y  revisi6n  de
todos  los  integrantes  del  Comite  Coordinador,  de  acuerdo  a  lo  establecido  por el  articulo
D6cimo Primero de los Lineamientos que regulan las Sesiones de este Organo Colegiado,
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solicito  a  los  presentes  se  dispense  la  lectura  de  la  misma  y  pido  al  Secretario  se  abra
espacio para la discusi6n y deliberaci6n de dicho documento.

EI Mtro. Joaiquin Ramirez de la Cerda, Secretario T6cnico, en uso de la palabra
manifiesta:  Gracias Presidente, se abre un espacio para discutir los terminos en que esta
redactada el Acta de la Segunda Sesi6n Extraordinaria del Comit6 Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupci6n,  si  hay alguna modificaci6n o afiadido que quieran  realizar, favor de
hacer una intervenci6n.

Sin intervenciones.

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

ACUERDO

Se aprueba el Acta de la Segunda Sesi6n Extraordinaria del Comife Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupci6n, celebrada en fecha 24 de abril de 2020. Si esfan de
acuerdo con ello, procedere a nombrar a cada uno de los integrantes para cohocer el
sentido de su votaci6n en relaci6n con la propuesta.

Mtro. Juan Carlos Gastelum Trevif`o
Mtra.  Norma Juarez Trevifio
Mtro.  Diego Tamez Garza
C.P.C. Jorge G. Galvan Gonzalez
Lic. Javier Garza y Garza
Dr. Gerardo Guajardo Canttl
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: Por lo q
respecta  a  la  firma fisica  del  acta  que  se  aprueba,  por  parte  de  los  integrantes  de  es
Colegiado, esta les sera recabada de manera directa en la primera oportunidad o reuni
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presencial que se tenga con ustedes, atendiendo a las condiciones actuales de suspensi6n
de labores presenciales.

En  relaci6n con  el  quinto  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:
Continuando con el punto V del arden del dia relativo a la presentaci6n, discusi6n y,  en su
caso,  aprobaci6n del dictamen que contiene el  Mecanismo de Orientaci6n a la Ciudadania
sobre  la  presentaci6n  de  quejas  y  denuncias  por  faltas  administrativas  y  hechos  de
corrupci6n cometidos por servidores ptlblicos.

AI  respecto,  el  documento  se  presenta  con  base  en  el  articulo  6,  de  la  Ley  del
Sistema Estatal Anticorrupci6n para el  Estado de Nuevo Le6n, que preve que el referido
Sistema  Estatal  tiene  por  objeto  establecer  los  principios,   bases  generales,   politicas

ptlblicas y procedimientos para la coordinaci6n entre las autoridades de todos los 6rdenes
de gobierno en  la prevenci6n,  detecci6n y sanci6n de faltas administrativas y hechos de
corrupci6n, asi como en la fiscalizaci6n y control de recursos pdblicos.

Ademas,  el Comite Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n es  la instancia
responsable  de  establecer  los  mecanismos  de  coordinaci6n  entre  los  integrantes  del
Sistema  Estatal,  quien  tendra  bajo  su  encargo  el  disefio,  promoci6n  y  evaluaci6n  de
politicas  ptlblicas de combate  a  la  corrupci6n,  Ias  cuales  sefan  de observancia general
para todos los entes pdblicos.

En ese sentido, en la Tercera Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n  Ejecutiva de fecha
22  de  mayo  del  2020,  el  citado  colegiado  aprob6  el  Mecanismo  de  Orientaci6n  a  la
Ciudadania  sobre  la  Presentaci6n  de  Quejas  y  Denuncias  por faltas  administrativas  y
hechos de corrupci6n  cometidos por servidores  pdblicos,  asi  mismo se solicit6 enviar el
acuerdo al Comite Coordinador, para las determinaciones a las que consideren oportunas.

En virtud de lo anterior, el proyecto se presenta a fin de que los ciudadanos cuenten
con  una instancia de apoyo que permita asesorarse de manera oportuna y eficaz,  sobre
quejas y denuncias cuando existan presuntas conductas de corrupci6n en terminos de la
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legislaci6n   aplicable,   cometidas   por   servidores   pdblicos   en   el   desempefio   de   sus
funciones, cargos o comisiones.

Derivado   de   lo   anterior,   Ie   pido   al   Secretario  Tecnico,   abra   un   espacio   para
comentarios por parfe de los presentes.

Mtro.  Joaquin  Ramirez de  la  Cerda,  en  uso de  la  palabra  manifiesta:  Gracias
Presidente, en los anteriores t6rminos, se abre espacio para comentarios de los presentes
al proyecto respectivo.

Lic.  Javier  Garza  y  Garza,  en  uso  de  la  palabra  manifiesta:   Este  proyecto
definitivamente trae  cosas  muy  interesantes  para  que el  Sistema  oriente a  la  ciudadania
hacia d6nde dirigir cada una de las denuncias por actos de corrupci6n, ya muchas veces la

gente desconoce a qu6  lugar debe dirigirse,  y tambi6n  me  parece  interesante la  labor de
eficientar  los  recursos  por  parte  de  la  Secretaria  Ejecutiva  para  trabajar  con  el  mismo
personal que actualmente tenemos, para optimizar en esta epoca de crisis.

Me  gustaria  solicitar  un  punto  transitorio  o  como  un  acuerdo  adicional  que  nos
mantuvi6ramos asi, que no se contrataria mas gente, y que si hubiera una necesidad grande
se analizara de nueva cuenta en su momento la contrataci6n de mss personal, el esfuerzo
que  se  hace  con  estas  nuevas  funciones  con  el  personal,  habla  muy  bien  de  esto  y
deberiamos estar en ese mismo tenor, es cuanto.

Mtro. Juan Car]os Gastelum Trevifio, en uso de la palabra manifiesta: S6Io me
gustaria  comentar como  antecedente,  en  el  Comite de  Participaci6n  Ciudadana venimos
trabajando en  este proceso desde diciembre de 2019,  nosotros  como CPC tenemos  una
obligaci6n  o  atribuci6n  en  la  fracci6n  Xl,  del  articulo  27,  de  la  Ley  del  Sistema  Estatal
Anticorrupci6n,  que  es  establecer  propuestas  al  Comite  Coordinador,   lo  que  estamos
haciendo en este momento, a traves de la Comisi6n Ejecutiva,  Io cual ya realizamos, dice
la fracci6n Xl,  mecanismos para que  la sociedad  participe en  la prevenci6n y denuncia de
faltas administrativas y hechos de corrupci6n, en virtud de que existe una Ley desde 2013

que  preve  el  procedimiento  para  la  denuncia  ciudadana  ante  la  Contraloria,  quisimos
presentar un procedimiento que no tuviera conflicto con la Ley en vigor, pero si que atendiera
esta  atribuci6n  que  tenemos  como  Comife  de  Participaci6n  Ciudadana,  al  amparo  del
referido articulo 27, de la Ley Estatal.
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Por ello es que disefiamos, y estuvimos trabajando junto con  la Comisi6n  Ejecutiva,
a traves de  la Secretaria,  para darle esta  connotaci6n  de  mecanismo de orientaci6n  a  la
ciudadania  para  que  participe  en  la  prevenci6n  de  faltas  administrativas  y  hechos  de
corrupci6n.

Dr. Gerardo Guajardo Cantd, en uso de la palabra manifiesta: En relaci6n a este
tema tengo cuatro comentarios.  El  primero de ellos es que aqui en el  Poder Ejecutivo si
existen  canales,  esquemas,  a  trav6s  de  los  cuales  la  ciudadania  puede  exponer  sus
denuncias,  por tel6fono esta el 070,  CORRUPNET, seguramente tambi6n en  la  Fiscalia y
en otras entidades debe haber esos mecanismos.

El segundo comentario es,  si se va a estructurar un area de orientaci6n dentro del
Sistema  Estatal Anticorrupci6n,  lo comentaba el  Lic.  Javier,  la  idea es que no cueste,  un
comentario mio es con que recursos, cuanto va a costar esa asesoria, a la ciudadania, pero
tambien hay que estar conscientes, y esto es con respecto al tercer punto que quiero tratar,
y es que si se fuera a estructurar esa asesoria hay un  riesgo de que se asesore mal, que
llegue  un ciudadano,  no se entienda el asunto,  la queja,  la solicitud o la  problematica,  y el

personal no asesore del todo bien a la ciudadania,  que la canalice en el lugar que no es el
adecuado perdi6ndose tiempo y efectividad.

El  cuarto  comentario  que  quiero  hacer  al   respecto,  es  que  evidentemente  iln
ciudadano al exponer alguna queja,  para buscar asesoria para ver d6nde la presenta,  las
personas  que  escuchan  ya  son  participes,   por  lo  que  eventualmente  pudieran  tener
conocimiento de la comisi6n de un delito o de una falta, y eso puede tener repercusiones,
sobre todo si el ciudadano decide no interponer ninguna denuncia,  ninguna queja,  no se si

ya se han analizado todas estas posibilidades.

En  resumidas  cuentas,  ya  existen  las  instancias,  al  menos en  el  Poder Ejecutivo.
numero dos,  los recursos que se destinarian; tercero,  la posibilidad que se pueda orientar
mal, y cuarto, cuando se tenga conocimiento de una situaci6n potencialmente incorrecta o
ilicita,  es todo.

Mtro. Juan Carlos Gastelum Treviiio, en uso de la palabra manifiesta: Es correcto

en    la    diversas    sesiones   que    sostuvimos    desde    que   empezamos   a    darle   esta
conceptualizaci6n al mecanismo y precisamente por eso decidimos hacer un mecanismo de
orientaci6n  y  no  de  asesoria,  en  virtud  de  que  pudieramos  convertirnos  en  una  especie
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funci6n de defensoria de oficio,  Io cual no lo es,  sino simplemente orientar a la ciudadania

para que participe en la prevenci6n y denuncia de hechos de corrupci6n, asi es como viene
directamente el mandato en la Ley, y haciendo un analisis con la Ley que rige precisamente
a la denuncia que se hace ante la Contraloria decidimos darle este matiz de orientaci6n, por
ello la Secretaria debe ser muy cauta en c6mo se brinda esta orientaci6n y es un mecanismo
que se ira perfeccionando con el tiempo.

Respecto  al  tema  de  los  recursos  coincido  que  por  lo  pronto  no  deben  asignarse
recursos   adicionales   para   implementar   este   mecanismo,   se   debe   trabajar   con   los
disponibles  actualmente;  sin  embargo,  la  propia  dinamica  del  volumen  de  denuncias  o

quejas, marcafa la pauta para saber que nivel de recursos se requieren para atenderlas, si
el volumen llega a un nivel que con lo recursos disponibles no es factible darle curso, pues
entonces  se  tendra  que  considerar  una  partida  adicional  en  ejercicios  posteriores  para
atender la demanda de la ciudadania.

Quisiera reiterarles el proceso que seguimos desde el afio pasado para llegar a este
punto, y se toman a bien los comentarios, pero insistiria se votara el mecanismo en el seno
de este Colegiado.

Dr.  Gerardo  Guajardo Canto,  en  uso de  la  palabra  manifiesta:  Un  comentario
adicional a lo ya sefialado, me preocupa tambien que vaya un ciudadano a la Secretaria y
que se le diga aqui no es, es en la Contraloria del  Estado, en la Fiscalia o en alguna otra
instancia, entonces me preocupa que en un momento dado, lejos de eficientizar ese proceso
de denuncia se pudiera tornar un poco burocfatico, en el sentido de que finalmente van a ir
a algtin otro lado, porque ahi s6lo van a recibir asesoria, por lo que es un tema que hay que
tener cuidado para que la ciudadania no piense que se estan sustituyendo cosas,  no vaya
a pensar que va a ir ahi a interponer la denuncia.

Lie. Mario Trevifio Martinez, en uso de la palabra manifiesta: Primero reconocer`\
el trabajo del Comit6 de Participaci6n Ciudadana, sumarme a la propuesta que hace el Lic.
Javier de agregar ese transitorio y, tratando de comprender la inquietud del Contralor, no
si haya algtin mecanismo de mejores pfacticas que se pueda seguir para antes de que
llegue a implementar,  pudieramos conocer un poco mas en que va a consistir la asesori
cual  es  la  informaci6n  que  se va  a  dar,  los  conductos  por los  cuales  puede  presentar
queja, algunos requisitos generales, inclusive tener un panorama completo de los conductos
o vias a nivel estatal, municipal, que no se nos vaya algtln detalle que pueda quedar fuera,
y que  las  asesorias  siempre  este  en todo  momento  dentro  del  marco  de  la  Ley,  porque
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pudiera   haber  responsabilidad   para  el  funcionario  que  dio   la  asesoria,   llega  a  tener
conocimiento de algo y que si  al final  no  se  presenta  la  denuncia,  pues el ya  conoci6 del
hecho que puede ser constituido como una falta, tratar de ver mejores practicas, modelos,
lo mas conveniente tal vez sea redactar manuales, para dar este tipo de asesoria.

Mtro. Juan Carlos Gastelum Trevifio, en uso de la palabra manifiesta: Coincido
con  los  puntos  sefialados  por  el  Magistrado,  hay  que  preparar  manuales,  en  terminos

generales  ya  hay  un  proceso  identificado  en  el  propio  mecanismo,  como  antecedentes
buscamos en otros Estados mecanismos de queja, tomamos uno en  particular,  que fue el
que mas se parecia en cuanto al mecanismo regulatorio que se requiere en  Nuevo Le6n,
que es el de Yucatan, ellos lo implementaron con exito,  hicimos esa bdsqueda de mejores
practicas y tomamos lo que se ha hecho en otros Estados, claro va a ver mucha oportunidad
de mejorarlo, de hacer modificaciones para que sea agil y transparente.

Lie.  Mario  Trevifio  Martinez,  en  uso  de  la  palabra  manifiesta:  Que  bueno  que
comentas  ese  antecedente  porque  ya  se toma  como  un  punto  de  partida  que  existe  un
precedente, un modelo que ha sido implementado en otro Estado y que ha tenido exito, eso
da tranquilidad en cierta medida.

Mtro. Joaquin Ramirez de la Cerda, en uso de la palabra manifiesta: Hay alguna
otra manifestaci6n con respecto al dictamen, al no haber mas participaciones someto a la
aprobaci6n de este Comite, el siguiente acuerdo, al cual agregaremos la propuesta del Lic.
Javier Garza y Garza:

ACUERD0

Se  aprueba  y  autoriza  el  documento  Mecanismos  de  Orientaci6n  a  la  Ciudada
sobre la presentaci6n de quejas y denuncias por faltas Administrativas y hechos
corrupci6n cometidos por Servidores Pdblicos.

Con el afiadido de un articulo transitorio en donde se indique que esa orientaci6n que
se  brinde  a  la  ciudadania  se  realizafa  por  medio  del  personal  ya  existente  en  la
SecretariaEjecutiva,ynoseracontratadonuevopersonalamenosqueseanecesario*
en un futuro y sea aprobado por este Comite Coordinador.

Si estan de acuerdo con el]o, proceder6 a nombrar a cada uno de los integrantes para
conocer el sentido de su votaci6n en relaci6n con la propuesta.
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Mtro. Juan Carlos Gastelum Trevifio
Mtra.  Norma Juarez Trevijio
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

Abstenci6n
A favor
A favor
A favor

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

SE APRUEBA POR MAYORiA DE 8 VOTOS.

Ivlti'o. Joaquin Ramirez de la Cerda, en usa de la palabra manifiesta: En relaci6n
con el sexto punto del arden del dia se le concede el uso de la voz al Presidente.

Mtro. Juan Carlos Gastelum Trevifio, en  use de la  palabra manifiesta: Gracias,
Secretario, asi pasamos al siguiente punto del orden del dia numeral Vl,  relativo al lnforme
del exhorto emitido por el Comite Coordinador a los Gobiernos Municipales respecto a los
avances en la emisi6n de los Reglamentos Municipales Anticorrupci6n,  la integraci6n de la
Comisi6n  Anticorrupci6n  de  los  Ayuntamientos,  asi  como  la  integraci6n  de  los  Organos
lnternos de Control, a trav6s de las autoridades investigadora, substanciadora y resolutora,
en  los  terminos  de  la  Ley  General  de  Responsabilidades  Administrativas  y  la  Ley  de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo Le6n.

Por   lo   cual   le   pido   al   Secretario   Tecnico,   presente   el   punto   en   comento   y
posteriormente abra un espacio para comentarios por parte de los presentes.

Mtro.  Joaquin  Ramirez  de  la  Cerda,  en  uso  de  la  palaibra  manifiesta:  Gracias
Presidente,   con   la  finalidad  de  continuar  con   los  trabajos  que  permitan  garantizar  la
adopci6n  de medidas dirigidas  al fortalecimiento  institucional  para  la  prevenci6n de faltas
administrativas y hechos de corrupci6n, en la Primera Sesi6n de la Comisi6n Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupci6n de Nuevo Le6n, celebrada el 20 de enero de 2020, se aprob6
un punto de acuerdo referente a someter a la consideraci6n de los integrantes del Comite
Coordinador  del  Sistema  Estatal  Anticorrupci6n,  la  emisi6n  de  un  exhorto  dirigido  a  los
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Municipios   del   Estado   de   Nuevo   Le6n,   para   que   informaran   sobre   el   estatus   del
cumplimiento en la emisi6n de los Reglamentos Municipales Anticorrupci6n.

Posteriormente  en   sesi6n   extraordinaria  de   04  de   marzo  de  2020,   el   Comite
Coordinador consider6 necesario, que ademas de lo propuesto, y dada la reforma de 04 de
octubre  de  2019  al  articulo  43  de  la  citada  Ley  Estatal  Anticorrupci6n,  asi  como  a  lo
dispuesto en el diverso 40, fracci6n lx, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo
Lean, se solicit6 exhortar a los Municipios para que informaran tambi6n, sobre el avance de
la conformaci6n de la Comisi6n Anticorrupci6n en sus respectivos Ayuntamientos.

Asimismo, se aprob6 solicitar informaci6n sobre la integraci6n de los 6rganos internos
de control,  a traves de las autoridades investigadora,  substanciadora y resolutora,  en  los
t6rminos de  lo que dispone la  Ley General de  Responsabilidades Administrativas y la  Ley
de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo Le6n.

El exhorto fue remitido por oficio a los Municipios el 20 de marzo de 2020, y se otorg6
un plazo de 10 dias habiles siguientes a su notificaci6n para dar respuesta.

De  igual forma,  se  indic6 que,  en  caso de  requerir apoyo tecnico,  el  personal de  la
Secretaria Ejecutiva del SEANL estaria a su disposici6n para proporcionarla, a traves de la
una   cuenta   de   correo,   o   bien,   via  telef6nica.   Una  vez  enviadas   la  totalidad   de   las
comunicaciones, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupci6n de Nuevo Le6n,
ha  recibido  respuestas  de  los  Municipios  de  Allende,  General  Bravo,  Melchor  Ocampo,
General  Escobedo,  Hidalgo,  San  Nicolas de los Garza,  Guadalupe,  Marin,  Monterrey,  Los
Aldamas, San Pedro Garza Garcia, Apodaca y Los Ramones.

EI lnforme contiene las respuestas de cada uno de los Municipios, del cual se adviert
el avance que llevan en la instalaci6n de estos 6rganos.

Este  informe pone de manifiesto el compromiso de los diversos actores  relevantes
en el ambito municipal para participar de las diversas estrategias y propuestas elaboradas
en el seno del Comite Coordinador.

No  obstante,  el  presente  iTf_OLme_, t€T_bjf^n..€e:::a.|a+an:¥S^j+dr:g  hd^:,n:r::i:: ::: 'e±

•..;.':../,

elementos  que  incentiven  un  mayor  involucramiento  por  parte  de  otros  Municipios  que
tambien son relevantes; como se advierte ante la ausencia de respuesta al exhorto por parte
de 40 Ayuntamientos.
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Finalmente, es importante precisar que las notificaciones del exhorto realizadas par
la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupci6n de Nuevo Le6n a los Municipios,
fueron  con  fecha  casi  inmediata  a  los  dias  en  los  cuales  diversos  Ayuntamientos  de  la
entidad decretaron declaratorias de emergencia en su territorio, e implementaron medidas
con el  objeto de evitar la  propagaci6n del virus  COVID-19, factor extraordinario que  pudo
influir para  que  las  Presidencias  Municipales dieran  respuesta  a  la  solicitud  en  el termino
dado.

todos.
Sin embargo, daremos el seguimiento correspondiente hasta obtener la respuesta de

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

proyecto respectivo.

Mtro. Juan Carlos Gastelum Trevifio, en  uso de la palabra manifiesta:  Quisiera
hacer un comentario en relaci6n a la respuesta del Municipio de Melchor Ocampo en marzo,
acerca de que requiere de bases o guias para la emisi6n del  Reglamento Anticorrupci6n,
por lo que sugeriria  la  remisi6n del exhorto de nueva cuenta acompafiado de la guia que
elaboramos para el Reglamento Anticorrupci6n y la bases para la Comisi6n Anticorrupci6n,
creo que es valido solicitarlo sino tienen la experiencia para hacerlo, hay que brindarles las
herramientas  que  no  tengan  esos  recursos  disponibles,  apoyar  a  todos  los  Municipios
restantes para que cumplan.

Mtro. Joaquin Ramirez de la Cerda, en use de la palabra manifiesta: Le cometo
que  ya  enviamos  esa  informaci6n  al  Municipio  de  Melchor  Ocampo,  asi  como  lo  hemos
hecho a mas Municipios, de hecho, junto con el exhorto estaba la puesta a disposici6n para
que el personal de la Secretaria pudiera apoyarlos tecnicamente en eso, sabemos qiie hay
Municipios que no cuentan con recursos suficientes de personal y con ellos es con quienes
hemos estado trabajando para darles ese apoyo.

En este momento el tema es tratar de obtener la respuesta de todos para tratar de
formar  una  base  de  datos  de  qu6  nos  dice  cada  Municipio  sobre  los  avances  y  poder
detectar algdn campo de oportunidad de apoyo adicional para que todos cumplan.

Al  no  haber  mas  comentarios  con  respecto  al  punto  sexto  solicito  se  tenga  por

presen.t:d.;-e|-Tii-ijrme.  En relaci6n al s6ptimo punto del orden del dia, Sr.  Presidente tiene     'L±<
usted el uso de la voz.
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Mtro. Juan Carlos Gastelum TreviRo, en usa de la palabra manifiesfa: En relaci6n
a este punto Vll del olden del dia, relativo a la Presentaci6n de posibles modificaciones a la
Ley del Sistema Estatal Anticorrupci6n para el Estado de Nuevo Le6n, le pido al Secretario
T6cnico, presente el punto en comento y posteriormente abra un espacio para comentarios
por parte de los presentes.

Mtro.  Joaquln  Ramirez  de  la  Cerda,  en  uso  de  la  palabra  manjfiesta:  Gracias
Presidente,  recibf  la  instrucci6n  de  revisar areas  de  oportunidad  en  la  normatividad  del
Sistema Estatal Anticorrupci6n, para presentar modificaciones a la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupci6n,  Estatutos de la Secretaria Ejecutiva y Lineamientos de los organismos del
Sistema Anticorrupci6n.

En  ese  sentido,  nuestro  compromiso  de  buscar el  perfeccionamiento  del  Sistema
Estatal, a poco mss de un afio de haberse iniciado los trabajos de los 6rganos que integran
el Sistema Anticorrupci6n en Nuevo Le6n, reconocemos el logro alcanzado por el mandato
constitucional que le dio vida; no obstante, nos dimos a la tarea de analizar las disposiciones
de  la  Ley de  la  materia,  a fin de determinar posibles modificaciones que permitan  cumplir
de mejor manera los objetivos para los que fue creada esta norma juridica.

Es importante sefialar que estas modificaciones son una vision operativa dentro de
la  Secretaria  Ejecutiva,  sin  embargo,  es  indispensable  la  participaci6n  de  cada  uno  de
ustedes con opiniones y propuestas que con su experiencia y en el ambito de competencia,
se complemente el documento y posteriormente se concrete en una iniciativa que pueda ser
presentada en el Congreso del Estado.

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

Lie.  Mario Trevifio  Martinez,  en  uso de  la  palabra  manifiesta:  Procederemos a
analizar la propuesta para en un momento dado podamos concluir con algdn trabajo en
sentido.

Mtro.  Joaquin  Ramirez de  la  Cerda,  en  uso  de  la  palabra  manifiesta:  En  ese
sentido,  les solicito tener por presentado el  informe de  avances  para  la  Presentaci6n  de
posibles modificaciones a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupci6n para el Estado de Nuevo
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Le6n,  y  el  cual  como ya  les  he  comentado,  sigue  abierto  a  todas  las  aportaciones  que
ustedes puedan realizar, ya sea de manera directa o por medio de sus enlaces.

Al  no  haber  mss  comentarios  pasamos  al  siguiente  punto  del  orden  del  dia,  Sr.
Presidente tiene usted el uso de la voz.

Mtro.  Juan  Carlos  Gaste[um  Trevifio,  en  uso  de  la  palabra  manifiesta:  Asi
pasamos al siguiente punto del orden del dia,  numeral Vlll, por lo que esfa a consideraci6n
integrantes  del  Comite  Coordinador  si  alguien  desea  intervenir  en  el  punto  de  Asuntos
Generales, favor de levantar su mano, para que el Secretario T6cnico proceda a enlistarlos.

Por  mi  parte,  quisiera  hacer  alusi6n  al  tema  de  los  6rganos  intemos  de  control,
quisiera solicitarle al Dr. Gerardo Guajardo, que en su momento nos pueda dar el informe
de los avances que se han hecho y las circunstancias por las que pasa la Contraloria para
implementar este proceso, es todo.

Lie.  Mario Trevifio  Martinez, en  usa de la  palabra  manifiesta:  Para abonar a  lo
expuesto  por  el  Presidente,  ya  hicimos  lo  propjo  con  los  Municipios,  a  fin  de  tener  la
informaci6n de c6mo va la conformaci6n de los 6rganos internos de control, y a nivel estatal
tenemos aqui al responsable de esa materia, alguna vez ya lo habiamos comentado, y seria
bueno tener una  reuni6n cuando las circunstancias lo permitan,  para ver c6mo van estos
avances y si hay algo en lo que los podamos apoyar.

Dr. Gerardo Guajardo Canttl, en uso de la palabra manifiesta: Si, voy a preparar
la   informaci6n   para  distinguir  los  avances  que  tengamos   al   respecto,   y  presentarlos
eventualmente en algunas de las sesiones del Sistema.

Mtro. Juan Carlos Gastelum Trevifio, en uso de la palabra manifiesta: Solament
comentar  que  el  7  de  abril   pasado  el   Comite  de  Participaci6n   Ciudadana  emiti6   1
recomendaciones   para   efecto   de   que   los   entes   ptlblicos   hicieran   en   un   micrositio.

particularmente del Gobierno de Estado de Nuevo Le6n, una base de datos de informaci6n
sobre  todos   los   programas,   fondos  y  adquisiciones,   asi   como   los   recursos   pt]blicos
destinados  a  ellos,  estas  propuestas  de  recomendaciones  se  aprobaron  por  el  Comite
Coordinador y se hizo el atento exhorto a todos los entes ptlblicos para tales efectos.

El  dia  de  ayer Transparencia  Mexicana  y  Tojil,  public6  un  articulo  titulado  /not.spensab/e
contar con contrataciones abiertas para la emergencia sanitaria y la reactivaci6n econ6mica,
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yenesemencionanqueadosmesesdelacontingencia,solonueveestadoshanempezado
a  transparentar  esos  gastos  erogados  con  motivo  de  la  contingencia,  y  de  esos  nueve
estados solo siete publican bases de datos, y dos publican  los contratos en PDF, de esos
dos que  mejor publican  la  infomaci6n  uno de ellos es  Nuevo  Le6n,  par lo que quiero dar
cuenta  de  este  avance  que  estamos  dando  como  Sistema,  agradeciendo  a  todas  las
autoridades   que   estan   cumpliendo   con   esas   recomendaciones   y   estamos   siendo
reconocidos  par Transparencia  Mexicana  como  un  Estado  lider en  la  publicidad  de  esta
informaci6n.

Dr. Gerardo Guajardo Cantt], en  uso de la pa[abra manifiesta: Como otro punto
en Asuntos Generales,  en  relaci6n al tema de las declaraciones patrimoniales,  el  periodo
concluia  el  31  -treinta  y  uno-  de  mayo,  sin  embargo  tomando  en  cuenta  la  emergencia
sanitaria que se present6 en  los ultimos dos meses,  se public6 en el  Peri6dico Oficial del
Estado el pasado miercoles 27 -veintisiete- de mayo,  un acuerdo firmado por un servidor
d6nde tomando en cuenta la emergencia sanitaria, se amplia el plazo para la presentaci6n
de las declaraciones patrimoniales hasta el 31  -treinta y uno-de julio.

Mtro.  Joaquin  Ramirez de  la  Cerda,  en  uso de  la  palabra  manifiesta:  Muchas
gracias Dr. Guajardo, es un punto muy importante para conocimiento de la ciudadania.

Lic. Mario Trevifio Martinez, en uso de la palabra manifiesta:  Les servifa mucho
alostrabajadoresdelEstadoydelosMunicipiosestapr6rrogadelplazodelapresentaci6n.

Mtro.  Joaquin  Ramirez  de  [a  Cerda,  en  uso  de  la  palabra  manifiestai:  No
existiendo mss intervenciones en este punto de Asuntos Generales, ademas de las que ya
han sido expresadas, pido al Presidente continuar con el siguiente punto del orden del dia,
relativo a la Clausura de la Sesi6n.

Mtro. Juain Carlos Gastelum Trevifio, en uso de la palabra manifiesta: Gracias
Secretario,  en  este  punto  del  orden  del  dia,  Clausura  de  la  Sesi6n,  despues  de  haber

::s`=:::de:;npa:'rs{Se#i|Sacdu:I::t:e::;::::°S::,'6°nrdoernd:ne:riiaa:,hca:Le,::°::oars:nt::::|°e:j<
Sistema Estatal Anticorrupci6n del Estado de Nuevo Le6n, siendo las 11 :21  once horas con
veintidn  minutos,  de  este  29  -veintinueve-  de  mayo  de  2020  rdos  mil  veinte-,  muchas

graclas.
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COMITE C00RDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRuPC16N
DEL ESTADO DE NUEVO LE6N

Mtro. Diego Arturo
Representante del Comi

Ciudadana del Sist

Garza
Participaci6n

Anticorrupci6n del Estado de Nuevo Le6n.

Lic#yGaRa
Titular de la Fiscalia Especializada en

Combate a la Corrupci6n del Estado de
Nuevo Le6n.
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