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INFORME    DE    SEGUIMIENTO    AL    ATENTO   Y    RESPETUOSO    EXHORTO
DIRIGID0 A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DEL ESTAD0 DE NUEV0 LE6N,
A EFECTO DE QUE INFORMARAN S0BRE LOS AVANCES EN LA EMIS16N DE
LOS  REGLAMENTOS  IVIUNICIPALES  ANTICORRUPC16N,  LA  INTEGRAC16N
DE LA COMIS16N ANTICORRUPC16N  DE  LOS AYUNTAMIENTOS, Asi COMO
LA INTEGRAC16N  DE  LOS  6RGANOS  INTERNOS  DE  CONTROL, A TRAVES
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.

INTRODuCC16N

El  articulo  109  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y Soberano de  Nuevo
Le6n,   define  al  Sistema  Estatal  Anticorrupci6n  (SEANL)  como  la  instancia  de
coordinaci6n entre las autoridades de todos los 6rdenes de gobierno competentes
en   la   prevenci6n,   detecci6n  y  sanci6n  de   responsabilidades  administrativas  y
hechos de corrupci6n, asi coma en la fiscalizaci6n y control de recursos ptlblicos.

Asimismo, que el SEANL cuenta con un Comite Coordinador, instancia responsable
de  establecer  mecanismos  de   coordinaci6n   entre   los   integrantes   del   referido
Sistema, y tiene bajo su encargo, entre otras, el disefio, promoci6n y evaluaci6n de
politicas pLlblicas de combate a la corrupci6n.

Para tal efecto,  como una de las facultades que posee el Comite Coordinador del
SEANL (Comite Coordinador),  se encuentra  la de emitir exhortos pdblicos cuando
algtln hecho de corrupci6n  requiera de aclaraci6n pdblica y su objeto es requerir a
las  autoridades  competentes  informaci6n  sobre  la  atenci6n  al  asunto  de  que  se
trate,   segtin   lo  que   contempla   el   articulo   30,   de   la   Ley  del   Sistema   Estatal
Anticorrupci6n para el Estado de Nuevo Le6n.

Al respecto, si bien la tematica que nos ocupa no esfa directamente relacionada con
algtln hecho de corrupci6n que requiera dicha aclaraci6n pdblica, lo cierto es que al
exhorto precede una recomendaci6n no vinculante que a la fecha esta pendiente de
respuesta por algunos entes pdblicos a los que fue dirigido, por lo que se pretendi6
fortalecer la petici6n en cuesti6n.

En m6rito de lo anterior, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupci6n

(SESNA)  presenta  al  Comite Coordinador el  presente  lnforme  relacionado con  el
atento  y  respetuoso  exhorto  dirigido  a  los  Gobiernos  Municipales  del  estado  de
Nuevo  Le6n,  a efecto de que  informaran  sobre  los  avances en  la emisi6n  de  los
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Reglamentos     Municipales    Anticorrupci6n,     la     integraci6n     de     la     Comisi6n
Anticorrupci6n  de  los  Ayuntamientos,   asi  como  la  integraci6n  de  los  Organos
lnternos  de Control,  a  traves  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.

ANTECEDENTES

La Ley del Sistema Estatal, en su articulo 43, sefiala que los Municipios deben emitir
un  Reglamento  lvlunicipal  Anticorrupci6n,  asi  como  realizar  las  adecuaciones
normativas correspondientes.

En ese sentido, y en aras de coadyuvar con el apoyo tecnico para el cumplimiento
de  la citada obligaci6n,  el  Comite Coordinador del Sistema  Estatal Anticorrupci6n,
con fundamento en los artlculos 9, fracci6n lx, 38, fracci6n Vll de la Ley del Sistema
Estatal Anticorrupci6n para el Estado de Nuevo Le6n, aprob6 en su Segunda Sesi6n
Ordinaria de 09 de mayo de 2019, una recomendaci6n no vinculante a cada uno de
los Municipios del Estado de Nuevo Le6n a efecto de que emitieran su Reglamento
Municipal Anticorrupci6n.

En  citada  recomendaci6n  no  vinculante  se  instruy6  al  Secretario  T6cnico  de  la
Secretaria Ejecutiva, brindar el apoyo tecnico a los Municipios que asi lo solicitaran,
e hiciera de su conocimiento  la  Guia  pfactica  para  la elaboraci6n  del  Reglamento
Municipal  Anticorrupci6n,  la  cual  serviria  como  base  para  la  realizaci6n  de  dicho
ordenamiento Municipal.

A fin de dar cumplimiento a dicha instrucci6n, el Secretario Tecnico remiti6 51  oficios
a los Municipios del Estado el mes de mayo de 2019.

EL EXHORTO

Con  la finalidad de continuar con  los trabajos que permitan garantizar la adopci6n
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 Antjcorrupci6n,
la emisi6n de un exhorto dirigido a los Municipios del Estado de Nuevo Lean,
para informar el estatus del cumplimiento de la emisi6n de los Reglamentos
Municipales Anticorrupci6n.
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Posteriermente  en  sesien  extraordinerie  de  04  de  marzo  de  2020,  el  Comife
Coordinador consider6 necesario, que ademas de lo propuesto, y dada la reforma
de 04 de octubre de 2019 al articuto 43 de le citada Ley Estatal Anticomupci6n, asi
como a lo dispuesto en el diverso 40, fracci6n  lx, de le Ley de Gobierno Municipal
del   Estado  de   Nuevo   Le6n   que   los   Municipios   informaran   tambi6n,   sobre   la
conformaci6n de la Comisi6n Anticorrupci6n.

Asimismo, aprob6 solicitar informaci6n sobre la integraci6n de los 6rganos internos
de control, a trav6s de las autondades investieadora, subetanciadora y resolutora,
en los terminos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y le Ley de
ResponsabiNdades Administrativas del Estado de Nuevo Le6n.

Para mayor referencia, se reproduce el texto enviado a los Munieipios:

ACuERDO

PRIMERO.-  EI   Comite  Coordinador  del   Sistema  Estatal  Anticorrupci6n  del
Estado de Nuevo Le6n, con fundamento en  los arllculos 2 fracciones I,  VII y VIII.  3
fracciones Ill, VI y VIII, 4, 6, 8, 9 fracciones IX y X, y 38 hacciones V y VII de la Ley
del Sistema Estatal Anticorrupci6n pare el Estado de Nuevo Le6n; aprueba emitir un
±aqto y r.|L\ctlo.a .]chorto . Fo. \indcloha d.I Ededk> d. WI-ro Lie, .
nd.cto a. qu. Infom.a tl .tide al- airm® rd ciErmthl.rrfe a. I. rmlikbrl a.I
Realamento NluniciDal AnticorruL)ci6n. consjgnado en el alticulo 43 de la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupcidn pare el Estado de Nuevo Lean.

SEGUNDO. Se solicita comuniquen si de 8cuerdo con lo dispuesto en el arllculo
43, de la Ley del Sistema Estatal Anticoriupci6n pare el Estado de Nuevo Lean, asi
como  del  diverso  40.  fracoi6n  IX,  de  la  Ley  de  Gobiemo  Municipal  del  Estado  de
Nuco Lctn, .___I. I.ch. rl.n EE^=ein=Eif= I. Cord.lan ^nthomtDCJdn chnfro c\ .u
Avumaimiento. asl como la intearaci6n de los 6raanos intemos de control. a
iraves de las autoridades  investiaadora. substanciadora v resolutora.  en los
terminos  de  la  Ley  General  de  Responsabilidades  Administrativas  y  la  Ley  de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo Lean.

a.   Envio, recepci6n y plazos de respuesfa al exhorto.

EI  exhorto fue  remitido  por oficio  a  los  Municipios  el  20  de  marzo  de  2020,  y s
otorg6 un plazo de 10 dias habiles siguientes a su notificaci6n para dar respuest
el cual feneci6 el 03 de abril de 2020.

De  igual forma,  se  indic6  que en  caso de  requerir apoyo tecnico,  personal  de  la
Secretaria Ejecutiva del SEANL estaria a su disposici6n,  a traves de la cuenta de
correo electr6nico contacto@,seseanl.aob.mx_, o bien, via telef6nica.
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Una vez enviadas  la totalidad  de  las comunicaciones,  la  Secretaria  Ejecutiva  del
Sistema  Estatal  Anticorrupci6n  de  Nuevo  Le6n,  ha  recibido  13  respuestas,  las
cuales se analizaron de forma general para agruparlas en tres grandes grupos:

a)  Aceptaci6n.   Cuando  de   la   lectura   a   la   respuesta   se   desprende   una
afirmativa expresa para considerar el exhorto.

b)  Aceptaci6n parcial. Cuando el Municipio que responde seflala que existen
procesos que ya fueron implementados y son congruentes con los conceptos
vertidos en el exhorto,  o en su caso menciona que se adoptara en  parte la
misma.

c)   Copias  de  conocimiento.   EI   Municipio  tlnicamente   informa  que  se  ha
turnado al area o areas competentes para la atenci6n y analisis de los temas
planteados en el exhorto.

# MUNICIPIO FECHA DERESPuESTA SENTIDO DE LA RESPUESTA

1 Allende
24   de   marzo   de

>     Que  el  6  de  agosto  de  2019,  se  public6  en  el
Peri6dico  Oficial  del  Estado de  Nuevo  Le6n  el

2020 Reglamento Anticorrupci6n del Mu"cipio.>Queseinteafolacomisi6nAnticorruDci6n.

2 General 26   de   marzo   de

>     Que el  14 de febrero de 2020, se publied en el
Peri6dico  Oficial  del  Estado  de  Nuevo  Lean  el
Reglamento Anticorrupci6n del Municipio.>E15dediciembrede2019,sedesign6alTitular

Bravo 2020
del Oraano lnterno de Control.>EIMunicipiosolicit6documentac`i6n  relativa  alasbasesoensudefectogulaparala

3
Melchor 26   de   marzo   de2020

conformaci6n   de   la   Comisi6n   Anticorrupci6nOcampo
Municipal.>Queel2deoctubrede2019, medianteActaNo.

4 General 26   de   marzo   de

27,    fue    aprobado    por    el    Ayuntamiento    ypublicadoenelPeri6dicoOficialdelEstado,el

Reglamento Anticorrupci6n.>Queensesi6ncelebradael  14  de  febrero  de

2020,   mediante   Acta   No.   37,   se   aprob6   la
Comisi6n  Anticorrupci6n,   y  en   la  diversa  de
sesi6n   ordinaria   de   6   de   marzo   de   2020,
mediante  Acta  No.   39,   se  integr6  la  referida

Escobedo 2020 Comisi6n.
>    Queel 23deenerode2019, medianteActa No.

7,   se  aprob6  la  creaci6n  de  las  autoridadesinvestigadora,sustanciadorayresolutora,yfuepublicadaenelPeri6dicoOficialdelEstadoel30deenerode2019;Iaintegraci6ndedichas

autoridades  fue  publicada  por el  citado  medio
de difusi6n el 7 de iunio siauiente.                    enta

5 Hidalgo
27   de   marzo   de2020

>     lnform6 que actualmente el Mu"cipio no cuconunReglamentoAnticorrupci6n,parlo quegir6instruccionesalaSecretarladeAdministraci6nparaqueloelaboreala

brevedad oosible.
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>    Que     una     vez     aprobado     el     respectivo
Reglamento, se incluira en la siguiente junta deCabildounpuntoreferentealacreaci6ndela

Comisi6n AnticorruDci6n.>Queelpasado13demarzo,  el  proyecto  de

6 San     Nicolas 30   de   marzo   de

Reglamento Municipal fue enviado al Secretario
del Ayuntamiento, a efecto de presentarlo a sus
integrantes     para     su     aprobaci6n,     y     que
previamente se someti6 a consulta pdblica.>Queseencuentrapendientedeintegrar   la

Comisi6n    Anticorrupci6n    del    Ayuntamiento,
toda   vez   que   debido   a   la   declaratoria   de
emergencia     por     el     COVID-19,     quedaron
suspendidas  las  celebraciones  de  sesiones  o

de los Garza 2020 reuniones  de  Comislones,  Comites,  Consejos,
por lo que  reanudando  actividades se  llevafan
a  cabo  los  tramites  correspondientes  para  su
integraci6n.>Porloque  respecta  a   la   integraci6n   de  los

Organos  lnternos  de  Control,  estos  quedaronconformadosapartirdelaentradaenvigorde

la      Ley      General      de      ResponsabilidadesAdministrativasyelReglamentoOrganico

Municipal.>Queel8 de  marzo  de  2019,  se  public6  en  el

7 Guadalupe 2 de abril de 2020

Peri6dico  Oficial  del  Estado de  Nuevo  Le6n  el
Reglamento Anticorrupci6n del Municipio.>lnform6sobrelaconformaci6ndelaautoridad

investigadora, sustanciadora y resolutora.>Comunicarespectoalaconformaci6n de  la

Comisi6n Anticorrupci6n, que estan a la espera
de que en  la  pr6xima sesi6n  del Ayuntamientodelmesdeabril,elPresidenteMunicipalhaga

la  propuesta  respectiva,  para  que  en  sii  caso
sea aDrobada.>El13deseptiembre de 2019,  se public6 en el

8 Marln 3 de abril de 2020

Peri6dico  Oficial  del  Estado  de  Nuevo  Le6n  el

>    a::I:r5:::nAon:n¥er:UOP:I:nc::'tr¥iufnu[:I :::ado e|5deseptiembrede2019yel20dedieiembre

de ese afro fue nombrado su titular.
>     La integraci6n de la comisi6n Anticomupci6n se

encuentra oendiente de realizar.>El28deagostode2019,se  public6  en  elPeri6dicoOficialdelEstadodeNuevoLeanel

9 Monterrey
04   de   mayo   de

Reglamento Anticorrupci6n del Municipio.>Queensesi6nordinariadelAyuntamiento de 12

de    febrero    de    2020,    qued6    integrada    la
Comisi6n       Anticorrupci6n       del       Municipio,

2020 conformada por 3 regidores.>Encuantoalacreaci6ndelos organos lntemos

de  Control,  de  acuerdo  a  la  Ley  de  Gobierno
Municipal   del   Estado   de   Nuevo   Le6n   y   elRelamentodelaAdministraci6nPublica
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#:::::;esdqeu,enMf°unnt;:r::'mo'%rgacn°oni:::°rrn':
de Control,  y  las autoridades adscritas a dicha
Contralorfa       realizan       las       funciones       de
investigaci6n   (Direcci6n   de  Control   lntemo  e
lnvestigacidn),   sustanciaci6n   y   resoluci6n   de
los       procedimientos       de       responsabilidad
administrativa (Direcci6n de Regimen  lnterno).

>     Finalmente,    que    debido    a    la    contingencla
declarada par el Presidente Municipal en fecha
18  de  marzo  de  2020,  quedaron  suspendidas
las  sesiones de  Cabildo,  por tanto,  tambien  el
proceso  administrativo  de  designaci6n  de  los
Consejeros Ciudadanos que  habran  de formar
Darte del  Sistema Municipal AnticorruDci6n.>Solicitaasesorlaparalarealizaci6n  del

10 Los Aldamas
15   de   maya   de
2020 Realamento AnticorruDci6n.>Queel02dediciembredel 2019 fue publicado

11
San       Ped ro 18   de    mayo   de

en     el     Peri6dico     Oficial     del     Estado,      el
Reglamento  Municipal  Anticorrupci6n,  el  cual,
entr6 en vigor al dia siguiente de su publicaci6n.

>     Que    de    conformidad     al     articulo     10    del
Reglamento  Municipal Anticorrupci6n,  el 27  deenerode2020seinstal6laComisi6nMunicipal

Anticorrupci6n,  la  cual  se  encuentra  integrada
por  la  Dra.  Mariana  Tellez  Yaf`ez,  titular  de  la
Secretarra  de  la  Contraloria  y  Anticorrupci6n,
quien  funge  coma  Presidenta,  el  Titular  de  laUnidadAnticorrupci6n,elLic.JorgeSadl

Ortega  Cancino,  con  el  cafacter de  Secretario
Garza Garcia 2020 Tecnico,  y  el  Sindico  Primero,  el  C.  Francisco

Juan   Garza   Barbosa,    el   Presidente   de   la
Comisidn  Anticorrupci6n,  Etica  y  Conducta,  el
C. Jose Mario Garza Benavides, el Titular de la
Direcci6n   Juridica   y   de    Procedimientos   de
Responsabilidad Administrativa,  la  Lic.  Adriana
Guadalupe  Hernandez  Martinez,  el  Presidente
del    Consejo    Consultivo    Ciudadano    de    la
Contraloria,  el  lng.  Alejandro  Javier  Rodriguez
Michielsen  y  el  Regidor de  Primera  Minoria,  el
C.    Ernesto    Javier   Chapa    Calvillo    quienes
fungen como Vocales.>Queel02deoctubredel 2019fue publicadoen

12 Apodaca
21    de   mayo   de2020

el  Peri6dico  Oficial  del  Estado,  el  Reglamento
Municipal Anticorrupci6n.>QueelcomiteAnticorrupci6n esta integrado de

la    siguiente    forma:     Lie.    Ver6nica    TrevifioGutierrez(PresidenteComisi6n/Sindico

Primero);    Lic.    Melissa    Alexandra    Caballero
OIivares    (Tercera    Regidora    /    Vocal);     Lie.
Alejandro  lsidoro  Gonzalez  Jauregui  (DecimoSegundoregidor/Vocal);Lic.JorgeAlbertoEnrlquezCano(DecimoSeptimoRegidor/Vocal);AdrianaGuaiardoElizondo(Contralora
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# MUNICIPIO FECHA DERESPUESTA SENTIDO DE LA RESPuESTA

Municipal / Secretario Tecnico), y Lie.  Francisco
Javier Perales Cortes (Contralor Social).

>     Que como autoridad investigadora funge el Lie.
Luis Elizondo Trevifio, desde el 1  de octubre de
2019,  y  como  autoridad  sustanciadora,  la  Lic.
Marisol Martlnez Garza, designada desde el 15
de octubre Dasado.>QueenSesi6n Extraordinaria    de    Cabildo

13
Los 26   de   mayo   de ntlmero 59, de 14 de mayo de 2020,  se acord6

la aprobaci6n del Reglamento Municipal, el cualRamones 2020
se envi6 al Peri6dico Oficial Dara su Dublicaci6n.

Para pronta referencia,  la siguiente grafica muestra los porcentajes de aceptaci6n

(total o parcial) o copia de conocimiento, por parfe de los Municipios:

Aceptaci6n 4 Municipios

Aceptaci6n parcial 7 Municipios

Copia de conocimiento 2 Municipios

Sin respuesta 38 Municipios

Total 51  Municipios

Seguimiento a Exltorto de Gobiemos
lvlunicipales
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CONCLUSIONES

El papel del Comite Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n de Nuevo Le6n
es toral para cumplir los objetivos planteados mediante la reforma constitucional del
Estado en materia de combate a la corrupci6n,  Io que deriva en  la importancia de
explotar todas las atribuciones y facultades que le fueron conferidas.

Por su parte, la colaboraci6n y coordinaci6n entre todos los actores que integran al
Sistema Estatal Anticorrupci6n, son el factor habilitante que permita la obtenci6n de
resultados que impacten positivamente en la sociedad neoleonesa en la lucha que
tenemos todos en contra de la corrupci6n.

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  informe  tambi6n  denota  la  necesidad  de  contar  con
elementos que  incentiven  un  mayor involucramiento par parte de otros Municipios

que  tambien  son  relevantes;  como  se  advierfe  ante  la  ausencia  de  respuesta  al
exhorto por parte de 38 Ayuntamientos.

Finalmente, es importante precisar que las notificaciones del exhorto realizadas por
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 no dieran respuesta a la solicitud en el termino dado.

!1j,:-
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