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• Auditoria superior
I

•Comit€C®Lrdinador

• Comisi6n Ejecutiva

I Consejo de la Judicatura

I    .coTA[

•CPC

I Comjt€ de Selecci6n

• Contralorfa Estatal

• Fiscalra Especializada

. LGSNA

I LSEANL

16rgano de 'Gobjerno

. PEANL

•PNA

I SEANL

• Sala Especializada

• SESEANL

I SESNA

•SNA

Auditoria Superior del Estado de Nuevo Le6n.

Comit6 Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n del  Estado de
Nuevo Le6n.

Comisi6n  Ejecutiva  del  Sistema  Estatal Anticorrupci6n  del  Estado de
Nuevo Le6n.

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo Le6n.

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

Comite de Participaci6n Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupci6n
del Estado de Nuevo Le6n.

Comit6 de Selecci6n del Sistema Estatal Anticorrupci6n del Estado de
Nuevo Le6n.

Contraloria y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo Le6n.

Fiscall'a Especializada en el Combate a la Corrupci6n.

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupci6n.

Ley del Sistema Estatal Anticorrupci6n para el Estado de Nuevo Le6n.

6rgano de Gobierno de la Secretarl'a Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-
corrupci6n del Estado de Nuevo Le6n.

Poll'tica Estatal Anticorrupci6n.

Politica Nacional Anticorrupci6n.

Sistema Estatal Anticorrupci6n del Estado de Nuevo Le6n.

Sala  Especializada  en  Materia  de  Responsabilidades  Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrative del Estado de Nuevo Le6n.

Secretari'a  Ej.ecutiva del Sistema Estatal Anticorrupci6n del  Estado de
Nuevo Le6n.

Secretarla Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupci6n.

Sistema Nacional Anticorrupci6n.





Desde su puesta en marcha (octubre 2018), el Sistema Estatal Anticorrupci6n de Nuevo
Le6n  (SEANL)  ha  logrado  avanzar en  la  consolidaci6n  de  una  estructura  operativa  que
permita  ser la  instancia  coordinadora  de  las autoridades competentes a  nivel  local  en
materia de prevenci6n, detecci6n y sanci6n de responsabilidades adminjstrativas y he-
chos de torrupci6n, as` como en la fiscalizaci6n y control de recursos pdblicos.

Como 6rgano responsable de establecer los mecanismos de coordinaci6n entre los in-
tegrante's de dicho Sistema  Estatal, a trav€s del disefio, promoci6n y evaluaci6n de po-
li'ticas pjlblicas de combate a  la corrupci6n, se encuentra el Comit6 Coordinador, el cual
de conformidad con el artrculo 10 de la LSEANL, est5 integrado de la siguiente manera:

I Tres representantes del CPC, siendo uno de ellos quien lo presida;
• El titular de la Auditoria Superior;
I El titular de la Fiscal fa Especializada;
• El titular de la Dependencia del Ejecutivo del Estado responsable del control
interno;

• un representante del Consejo de la Judicatura;
• EI Presidente de la COTAI; y
i EI Magistrado de la Sala Especializada.

Al respecto, el artrculo 9 de la  LSEANL, a fin de contar con un marco de referencia claro
para el cumplimiento de sus objetivos, dispone las facultades con las que cuenta el Co-
mite Coordinador, entre las cuales destacan:

• La elaboraci6n de su programa de trabajo anual.
•  El  establecimiento  de  bases y principios  para  la  efectiva  coordinaci6n  de  sus
integ+antes.
• El disefio, promoci6n y aprobaci6n de la politica pdblica estatal en la materia, asf
como su evaluaci6n y desempefio, ajuste y modificaci6n.
• La emisi6n de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio
de sus funciones y de  la  aplicaci6n  de  politicas y programas  en  la  materia,  Ios
riesgos  identificados,  los costos  potenciales generados y los  resultados  de sus
recomendaciones, en los cuales se incluifan respuestas de los entes pdblicos.
i Emitir resoluciones pdblicas ante las autoridades respectivas y darles seguimiento
en terminos de esta Ley.
I  El establecimiento de mecanismos de coordinaci6n  en  coni.unto con  los entes

pdblicos del Estado y los gobiernos municipales.
I Establecer un Sistema Estatal de lnformaci6n que integre y conecte los diversos
sisterrias electr6nicos que posean datos e informaci6n necesaria para que el Comite
Coordinador pueda establecer poli'ticas integrales y metodologfas de medici6n. AV
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• Celebrar convenios de coordinaci6n, colaboraci6n y concertaci6n necesarios para
el curhplimiento de los fines del Sistema Estatal;

I

Como sd observa, el papel del Comit€ Coordinador resulta fundamental para mitigar de
forma  efiiciente y eficaz la corrupci6n en todas sus vertientes, as` como en  los diversos
contextqs en los que se presenta.

Para su funclonamiento, el  Comit6  Coordinador se  reline en  sesi6n  ordinaria  cada tres
meses, con la posibilidad de sesionar extraordinariamente las veces que se estimen con-
veniente5, a petici6n del  Presidente del Comit€ Coordinador o bien, previa solicitud for-
mulada bor la mayori'a de los integrantes de dicho 6rgano.

De esta  manera, conforme a  lo dispuesto  por el artl'culo 42, fracci6n Vlll, de  la  LSEANL,
corresponde  al  Secretario  lecnico  elaborar  el  proyecto  de  lnforme  Anual  del  Comit6
Coordinador, el cual consolida la informaci6n proporcionada por los integrantes de dicho
Comit6.  ,

El lnforme Anual detalla los acuerdos adoptados por el Comit6 Coordinador en cada una
de sus sesiones celebradas a  partir de enero de 2020 y hasta  el  mes de diclembre de
2020, este Colegiado se reunj6 3 veces en sesi6n ordinaria y 3 de forma extraordinaria,
con  lo cual se da cumplimiento a lo dispuesto por el arti'culo 50, p5rrafo segundo, de la
citada  LSEANL.

::::eel;i,t?rc:i:n€:d%a;Ss!Fep:tTcaa?t:,SESxeh:ftcou:::[jaz:'d'::?::b#rcj:Fo:°aeL!R::#JeLnet::
para que informen sobre  la emisi6n de sus Reglamentos Anticorrupci6n,  la  integraci6n
de sus Comisiones Anticorrupci6n  y de  las autoridades  investigadora,  sustanciadora  y
resolutora,  el  Exhorto  para  que  los  entes  pllblicos  del  Estado  hagan  pllblicas,  bajo  los
principios de transparencia, las adquisiciones y apoyos realizados con motivo de la emer-
gencia  sanitaria  por el virus  COVID-19,  las actividades  realizadas  por el  Comite Asesor
para la elaboraci6n de la Polrtica  Ptiblica  Estatal y la emisi6n de un recomendaci6n a los
entes pdblicos del  Estado para que designen a  una dependencia  como enlace perma-
nente coh el SEANL.

Finalmente, es importante seF`alar que ademas de constituir una obligaci6n juridica derj-
vada de lo dispuesto en la referida disposici6n, el lnforme Anual se presenta a la ciudada-
nfa como un instrumento de transparencia que integra los trabajos realizados y acuerdos
adoptadps por el Comite Coordinador a lo largo del aF`o 2020.
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a continhaci6n se presenta:

la Sesi6n ordinaria

1! Sesi6n Extraordinaria

2e Sesi6n Extraordjnaria

2a Sesi6n Ordinaria

33 Sesi6n Extraordinaria

3e Sesi6n OI'dinaria

rv. INro"E DE ACTiviDADES

21 de enero de 2020

04 de marzo de 2020

24 de abril de 2020

29 de mayo de 2020

27 de agosto de 2020

08 de octubre de 2020

1. PRIMERA SES16N ORDINARIA 2020 DEL COMITE COORDINADOR.

La Prim:ra Sesi6n Ordinaria 2020 del Comite Coordinador, se llev6 a cabo el 21 de enero
del citado afro, con el siguiente orden del dfa:

I. Pase'de lista, registro de asistencia y ve-
rifi€aci6n del qu6rum legal;
11.  Declaraci6n  de  qu6rum  legal  e  instala-

ci6n de la sesl'6n;
111.  Lectura  y  aprobaci6n,  en  su  caso,  del
orden del dl'a;
lv.  Lectura  y  aprobaci6n,  en  su  caso,  del
Acta  de  la  Tercera  Sesi6n  Extraordinaria
del Comit6 Coordinador, celebrada el 8 de
octubre de 2019;

Presentaci6n,  discusi6n  y,  en  su  caso,
aprobaci6n del Programa Anual de Traba-

jo 2020 del Comite Coordinador;
Vl.  Presentaci6n,  discusi6n  y,  en  su  caso,
aprobaci6n  del   lnforme  Anual   de  Avan-
ces y Resultados del aF`o 2019 del Comit6
Coordinador;
Vll.  Presentaci6n,  discusi6n  y,  en  su  caso,
aprobaci6n  del  Dictamen  que  contiene  el
Calendario Anual  de  Sesiones  del  Comife
Coordinador;
Vlll. Asuntos Generales;
lx. Clausura de la sesi6n.

1.1. ASUNTOS RELEVANTES.

Durante 'la  Primera  Sesi6n  Ordjnaria  2020  del  Comit6  Coordinador  se  abordaron  los
siguientes temas relevantes:

:)o!#f:|hct:C+ftn€'!:S®Crud:L6and:.I:nsucas®Japrobaci6hdelprogramaAnualdeThabajo
El  proye¢to  de  Programa  de Trabajo  Anual  2020  se  someti6  a  consideraci6n  de  los
integrantes del  Comit6 Coordinador en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por el  artrculo  9,
fracci6n  I, de la  LSEANL.
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Coordinaci6n lnteri nstitucional.

Consolidacj6n del Sistema Estatal
Anticorrupci6n.

Polfticas Ptiblicas.

Vinculaci6n y participaci6n
cludadaha.

i)e:::iqdn:::i:]n:£:S£::;6:e¥'ce:irt:acso°:radinr°:t:Cr:6ndellnformeAhualdeAvancesy
EI Comite Coordinador aprob6 el  lnforme Anual 2019,  mismo que fue presentado por
su  Presidente,  con fundamento  en  el artrculo 12, fracci6n Vlll,  de  la  LSEANL, el  cual  se
someti6  a  la  consideraci6n  de  los  integrantes del  colegiado  en  el  marco de  la  Primera
Sesi6n  Ordinaria  2020,  celebrada  el  21  de  enero  de  ese  mismo  afio,  sin  que  hubiera
comentarios u observaclones por parte de los integrantes de dicho 6rgano.

En cuanto a su contenido, este lnforme Anual detalla  los logros, avances y actMdades

:i:liza:Pds[ci:Ledr:°dT!26oE:?rd!nad°rduranteelperiodoquecomprendede|ideenero

c) Pres¢ntaci6n, discusi6n y, en su case, aprobacj6n del dictamen que contjene el
calehdal.io anual de sesiohes del Comit6 C®ordiriador.
En el dotumento se determin6 que el comit6 Coordinadorsesionarl'a de manera ordinaria
en cuatro ocasiones, los di'as 21 de enero, 27 de abril, 27 de agosto y 27 de noviembre,
todos correspondientes al afio 2020, y con independencia de las sesiones extraordinarias
que se requieran para atender los asuntos del Colegiado.

2. PRIAAERA SES16N EXTRAORDINARIA 2020 DEL COJVLITE
COORDINADOR.

La  Primera Sesi6n  Extraordinaria  2020 del Comit6 Coordinador, se  llev6 a  cabo el 4 de
marzo del referido afio, con el siguiente orden del di'a:

I. Pase de lista, registro de asistencia y ve-
rificaci6n del qu6rum legal;

11.  Declaraci6n  de  qu6rum  legal  e  lnstala-
ci6n de la sesi6n;
Ill.  Lectura  y  aprobaci6n,  en  su  caso,  del
orden del dra;
lv.  Lectura  y  aprobacl6n,  en  su  caso,  del

Acta  de  la  Primera  Sesi6n  Ordinaria  del
Comit6  Coordinador,  celebrada  el  21  de
enero de 2020;
V.  Presentaci6n,  discusi6n  y,  en  su  caso,
aprobaci6n del Dictamen que contiene los
Lineamientos pare la emisi6n de los C6di-

gos de Etica, a que se refiere el artieulo 16



de  la  Ley de  Responsabilidades Adminis-
trativas del Estado de Nuevo Le6n;
Vl.  Presentaci6n,  discusi6n  y,  en  su  caso,
aprobaci6n   del   Dictamen   que  contiene
atentq y  respetuoso  a  los  municipios  del
Estadb de Nuevo Le6n, a efecto de que in-
------- T ------------------------------------------
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formen sobre los avances en la emisi6n de
los  Reglamentos  Municipales Anticorrup-
ci6n;

VII. Asuntos Generales;

Vlll. Clausura de la sesi6n.

2.1. ASUNTOS RELEVANTES.

Durante,la Primera Sesi6n Extraordinaria 2020 del Comit6 Coordinador se abordaron los
sjguient6s temas relevantes:

:!npe::i:ni::6:;rdaji:uesii:iz'nednesi:sC=S6°d'i:::°dbeaEjti:a?:'qDuj:tsaemr:Ti:rueeef:nrtti::]eo[::
de la Ldy de Responsal)ilidades Administrativas del Estado de Nuevo Le6n,
Para  la  Flaboraci6n  de  los  citados  Lineamientos  se  tom6  en  cuenta  el  proyecto  de
Metodologra para la creaci6n de C6digos de Etica para Servidores Pllblicos del Estado de
Nuevo Le6n, desarrollado por el CPC en colaboraci6n con la  Universi.dad  Regiomontana
(U-ERRE).

Laimporianciadeestedocumentosedebealanecesidaddecrearymantenercondlciones
estructurales y normativas que permitan la promoci6n, fomento y difusi6n de la cultura
de integridad en el servicio pl]blico en el  Estado de  Nuevo Le6n, y contiene, entre otras
cuestiones,  disposiciones  generales,  principios  constitucionales  y  legales  que  risen  al
servicio  pt}blico,  un  cat5logo  de valores y definiciones  de  cada  uno  de  ellos,  reglas  de
integridad en los distintos 5mbitos del servicio pllblico, los elementos de estructura que
deben cdnsiderarse durante el proceso de elaboraci6n de los C6digos de Etica, as` como
de su aplicaci6n, cumplimiento y difusi6n.

A la fecha, se ha logrado un avance significativo en el Estado en la emisi6n de los C6digos
de Etica y de Conducta de los 51 Municipios que lo conforman, como puede observarse
en la tabla insertada enseguida]:

Llnares

M®ntemorelos

Guadalupe

C6digo de Etica

C6digo de Etica y
C6digo de Conducta

C6digo de Etica y
C6digo de Conducta

1 lnformaci6n actualizada al 18 de enero de 2021.

I de febrero de 2019

29 de marzo de 2019

5 de abril de 2019
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4                  BiJstamante

5

6

7

8

Dr. Coss

Abasolo

Genera I Zaragoza

Sam Nicol5s de los Garza

General Escobedo

San Pedro Garza Garefa

Santiago

12     I                    Jug rez

13

14

15

16

17

Sabinas Hldalgo

Apodaca

General Zuazua

Doct®rArr®y®

|v|ie|.yN®riega

b)

C6digo de Etica y
C6digo de Conducta

C6digo de Etica y
C6digo de Conducta

C6digo de Etica

C6digo de Etica y
C6digo de Conducta

C6digo de Etica y
C6digo de Conducta

C6digo de Conducta
C6digo de Etica

C6digo de Etica

C6digo de Etica y
C6digo de Conducta

C6digo de Etica y
C6digo de Conducta

C6digo de Etica y
C6digo de Conducta

C6digo de Etica

C6digo de Etica y
C6digo de Conducta

C6digo de Etica y
C6digo de Conducta

C6digo de Etica

17 de maya de 2019

7 de junjo de 2019

28 de junio de 2019

7 dejulio de 2019

16 de agosto de 2019

11 de septiembre de 2019
25 de septiembre de 2019

2dediciembrede2019    t

16 de diciembre de 2019

5 de febrero de 2020

26 de febrero de 2020

3 de julia de 2020

7 de agosto de 2020

21 de septiembre de 2020

4 de noviembre de 2020

Presentaci6n, discusi6n y, en su caso, aprobacj6n del Dictamen que contiene
atento y respetuoso  Exhorto a  los Gobierh®s  Muhicipales del  Estado  de  Nuevo
Le6n, a efecto de que inf®rmen sobre los avances en la emisi6h de los Reglamentos
MunicjpalesAnticorrupci6n.

Para la expedici6n de este documento, se tom6 en consideraci6n lo acordado en la primera
Sesi6n de la Comisi6n  Ejecutiva, celebrada el 20 de enero de 2020, en  la que se aprob6
someter a consulta de los integrantes de este Comit6 Coordinador, la viabilidad de emitir
un exhorto dirigido a los Municipios del  Estado de Nuevo  Le6n,  para que informaran el
estatus del cumplimiento de la emisi6n de los Reglamentos Municipales Anticorrupci6n.

Posteriormente en sesi6n extraordinaria de 04 de marzo de 2020, el Comit€ Coordinador
consider6 necesario que, adem5s de lo propuesto, y dada la  reforma de 04 de octubre
de  2019  al  artrculo 43  de  la  citada  LSEANL,  asi' como  a  lo  dispuesto  en  el  diverso 40,
fracci6n IX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Le6n, que los Municipios
informaran tambi6n, sobre la conformaci6n de la Comisi6n Anticorrupci6n.
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Asimisrrio, aprob6 solicitar informaci6n sobre la integracl6n de los Organos lnternos de

::i:rs°'t##rny::dd°es,:S[:;P:::i::as,adr:aa:ns:eos;:8aabq,?dr:a'essu&at:Tfj!:tdr::Fvsa¥ryeia°'::;r%S:
Respon!abilidades Administratjvas del Estado de Nuevo Le6n.

I

#unc,::i':md':inE:taad:SeanL]Sireusc:i:ninae;osdeecr2e6±r6°lecnlcoremltl6oficioatodos|os

3.    sEeuNDA    sEsi6N    EXTRAORDINARIA    2020    DEL    coivLITE
COORDINADOR.

La Segunda Sesi6n Extraordinaria 2020 del Comite Coordinador, se llev6 a cabo el 24 de
abril del ¢itado afio, con el siguiente orden del dl'a:

aprobacj6n  de la  emisi6n  de un atento y
respetuoso exhorto a todos los entes pti-
blicos del Estado a efecto de que sigan las
siguientes recomendaciones:

a)    F`ecomendaciones    propuestas

por el  CPC,  para  transparentar  las
adquisiciones y apoyos que  realiza-
ran  los entes  pdblicos  por la  emer~

gencia del COVID-19;
b)   Sumarse   de   manera   proactiva
al  programa  emitido  por  la  COTAl,
denominado  Transparencia  ante  la
Contingencia.

Vll. Clausura de la sesj6n.

I, Pase de lista, registro de asistencia y ve-
rificaci6n del qu6rum legal;
11.  Declaraci6n  de  qu6rum  legal  e  instala-

ci6n de la sesi6n;
Ill.  Lectura  y  aprobaci6n,  en  su  caso,  del
orden del dra;
lv.  Lectura  y aprobaci6n,  en  su  caso,  del
Acta de  la  Primera  Sesi6n  Extraordinaria
del Comit6 Coordinador, celebrada el 4 de
marzo de 2020;
V.  Presentaci6n,  discusi6n  y,  en  su  caso,
aprobaci6n del dictamen que contiene re-
forma a  los Lineamientos que regulan las
sesiones del Comit6 Coordinador;

esentaci6n,  discusi6n  y,  en  su  caso,

3.1. A6uNTOS RELEVANTES.

Durante 'la  Segunda  Sesi6n  Extraordinaria  2020 del  Comit6 Coordinador se abordaron
los siguientes temas relevantes:

a)  Presentaci6n, discusi6h y, en su  caso, aprobaci6h del dictamen que contiene
reforma a los Liheamientos qile regulan las sesiorles del C®mite Coordihador.

El  objet6  de  modificar  los  referidos  Lineamientos  fue  el  de  permitir  que  el  Comit6
Coordinador  pudiera  continuar  con  el  desahogo  de  sus  facultades  conferidas  por  la
LSEANL,  como  la  instancia  responsable  de  establecer  mecanismos  de  coordinaci6n
entre los, integrantes del Sistema, y de 6ste con el SNA, a trav6s de la implementaci6n y
regulaci6n de la figura de sesiones virtuales o a distancia;  la propuesta de modificaci6n
se consider6 pertinente, pero sobre todo de cafacter esencial, dado la situaci6n sanitaria vy
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actividades.

I
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Dichas !decuaciones,  como ya  se  sefial6,  permiten  que  sus  integrantes se  retinan  vi'a
remota  a  a  distancia  haciendo  uso de  las  herramlentas tecnol6gicas  disponibles, tales
como videoconferencias por internet, o cualquier otra que est6 disponjble, en  los casos
que  exista  causa  de  fuerza  mayor que  impida  la  reuni6n  fi'sica  de  los  integrantes  del
colegiado,  o  bien  se  ponga  en  riesgo  su  integridad,  as` como tambien  cuando  exista
una  declaratoria  de  emergencia  emitida  por  el  Ejecutivo  Estatal  o  por  una  autoridad
compet6nte, en t€rminos de la legislaci6n aplicable, como la que enfrentamos en estos
momentos.

Asimisino,  se  realiz6  otra  modificaci6n  para  que en  las  sesiones extraordinarias  exlsta
tambi6n  la  posibilidad  de  proponer la  discusi6n  o  exposici6n  de  asuntos generales  en
los puntos correspondientes del orden del di'a, Io que permitifa que  los integrantes del
Comite Coordinador puedan  proponer la  inclusi6n y conocer sobre temas no sefialados
inicialmente en la convocatoria.

b) Presdntaci6n, discusi6n y, en su case, aprobaci6n de la emisi6n de un atento y
respetuoso exh®rto a todos los entes ptiblicos del Estado a efecto de qL[e sigan las
sigujentes recomendaciones propuestas per el CPC, para transparentar las adquisi-
cjones y apoyos que realizardn per la emergencia del COVID-19, y sumarse de mane-
ra proa¢tiva al programa emitido per la COTAI, denominado 7hosparencjo onte /a
Contingchcla.

Al respecto, el CPC, en Sesi6n Ordinaria de 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:

Publicar en tiempo real en el
micrositio del COVID-19 en la
p5gina de internet www.nue-
voleon,gob.mx todas las adqui-
siciones que se hicieran dentro
del marco de las contrataciones
que se realizaron en virtud de la
Emergencia Sanitaria
covlD-|9;

Para cada adqujsici6n, acompa-
fiar el desglose de precio unita-
rio y el precio global, asr como el
lmpuesto al Valor Agregado;



Para cada adquisici6n, acompa-
fiar  el  destino,  destinatarios  y
una justificaci6n clara y detalla-
da con  los  objetivos  para dicha
adquisici6n;

I

Par;-  -cada   ;dquisici6n,   inclujr
el  nombre y cargo  completo de
quien realiza la requisici6n, el de
su superior jefarquico inmediato
y del superior jer5rquico de este,
asJ de como de quienes sean res-
ponsables  de  recibir  los  bienes
v|oserv.idios-,

Para cada Programa o Fondo de
Apoyo,  publicar en  tiempo  real
en el micrositio del COVID-19 en
la pagina de internet ww\^r.nLle-
voleon.gob.mx, el objetivo y pre-
supuesto asignado;

Para cada Programa o Fondo de
Apoyo,  publicar  la  informaci6n
respecto a otros recursos adicio-
nales a los proporcionados por el
Gobierno del Estado o del Muni-
cipio, segtin sea el caso, ya sean
federales, privados o mixtos;
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Para  cada  Programa  a  Fondo  de
Apoyo, publicar la informaci6n en
tiempo real con respecto a los me-
canismos  o  instrumentos  admi-
nistrativos para ejecutarlos;

Para  cada  Programa  o  Fondo  de
Apoyo,   publicar   la   informaci6n
sobre   su    clave    presupuestaria
para  su  debido  seguimiento,  asf
como los lineamientos o reglas de
operaci6n y requisitos para tener
acceso  a  los  beneficiarios,  en  su
Caso;

Para  cada  Programa  a  Fondo  de
Apoyo, publicar la informaci6n en
tiempo real con respecto de su co-
bertura territorial y sector demo-
gr5fico a  quien va  destinado,  asi'
como su debido seguimiento;

Para  cada  Programa  o  Fondo  de
Apoyo, publicar la informaci6n en
tiempo real sobre los mecanismos
de  ejercicio  y  comprobaci6n  del
gasto, asf como la forma de trans-
parentar la  ejecuci6n  del  recurso
para su debida fiscalizaci6n.

Es importante precisar que, dichas recomendaciones se emitieron sin menoscabo de la
obligatorledad de la legislaci6n aplicable en materia de adquisiciones y ej.ercicio del gasto

ptlblico.   ,

Posteriorimente, el  CPC acord6 remitir las recomendaciones a este Comjt6 Coordinador

:oeieoctp°ti8fi::nat:dc::%:::€::rd':Sg:jE:edransod:Spa°t:i,C;°#eusn:,8:i,:ntelaemisi6ndeunex-

Por su  pqrte, la 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  mi-
crositio de transparencia proactiva denominado "Transparencia ante la contingencia",
a trav6s del  cual, todas aquellas dependencias pdblicas del  orden  estatal, as` como los
gobierno5 municipales del  Estado de Nuevo Le6n, que asr lo desearan, podrfan cargar y
transpatentar la informaci6n referente a los recursos pdblicos ejercidos en la adquisici6n
de obras] bienes y/o servicios, para dar atenci6n a la  reciente emergencia sanitaria  pro-

i..`y
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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 recur-
sosptlbl!cosqueseanejercidosparaatenderestacontingencia,yque,demaneraproac-
tiva, 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 fue creado por la coTAl, basandose en el esfandar internacional de datos de
contratationes abiertas, de la Organizaci6n lnternacional Open Contrcict/'ng Partnershi.p,
asl' coma en los rubros sefialados en el arti'culo 95, fracciones XXV, XXIX y Xxxlll, de la Ley
de Transbarencia yAcceso a la lnformacl6n Pllblica del Estado de Nuevo Le6n y se debe-
rfa atender a las etapas del proceso de contrataci6n que se listan a continuaci6n:

PLANEAC16N
Se encontrara  la  informaci6n  previa a  la adjudicaci6n  en  relaci6n a  la justifica-
ci6n, asr como el origen del presupuesto para realizar el proyecto que da origen
a la contrataci6n.

LICITAC16N
Se podr5 localizar la informaci6n referente a los datos que identifican el  proce-
dimiento que el sujeto obligado llevar a cabo para la contrataci6n y selecci6n de
los bienes, servicios u obras por adquirjr.

AD]UDICAC16N
Se compone de la informaci6n  relativa al proveedor que fue seleccionado deri-
vado del procedimiento.

coir+RATA€16N~
Se concentra la informaci6n relativa a la contrataci6n, como el monto a pagar y
las condiciones de entrega de los productos que se establezcan.

IMPLEMENTAC16N
Consiste en aquella informaci6n que derive de la ejecuci6n del proyecto, relativa
a  los pagos, el destino de  lo adquirido, asr como la evidencia que sustente que
se llev6 a cabo.

FISCALIZAC16N
Concierne en aquellos datos, que, en su caso, deriven de la auditori'a que se pue-
da realizar sobre los recursos que fueron ejercidos, ya sea por un 6rgano interno
o externo al sujeto obligado.

Derivado  de  lo  anterior,  y  tomando  en   consideraci6n   la  trascendencla   de  ambos
documentos, el  Comit6 Coordinador adopt6  como suyos estos dos acuerdos, tanto  el
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emitido bor el  CPC, como el  de la COTAl, y formaliz6 su ejecuci6n  mediante un atento y
respetuoso exhorto a todos los entes pdblicos del Estado.

4.SEGtJNDASES16NORDINARIA2020DELCOJVLITECOORDINADOR.

La Segunda Sesi6n Ordinaria 2020 del Comit6 Coordinador, se llev6 a cabo el 29 de mayo
de ese afro, con el siguiente orden del di'a:

I. Pase de lista, registro de asistencia y ve-
rificaci6n del qu6rum legal;
11.  Declaraci6n  de  qu6rum  legal  e  instala-

ci6n de la sesi6n;
Ill.  Lectura  y  aprobaci6n,  en  su  caso,  del
orden del dra;
IV.  Lectura  y  aprobaci6n,  en  su  caso,  del
Acta de la Segunda Sesi6n  Extraordinaria
del  Comit6  Coordinador,  celebrada  el  24
de abrll de 2020;
V.  Presentaci6n,  discusi6n  y,  en  su  caso,
aprobacj6n   del   dictamen   que   contiene
el  Mecanismo  de  Orientaci6n  a  la  Ciucla-

danfa  sobre  la  presentaci6n  de  quejas  y
denuncias por faltas administrativas y he-
chos de corrupci6n  cometidos por servi-
dores ptiblicos;

Vl. Informe relativo al exhorto emitido por
el   Comit6   Coordinador  a   los   Gobiernos
Municipales  respecto  a  los  avances  en  la
emisi6n  de  los  Reglamentos  Mun'icipales
Anticorrupci6n,   la  integraci6n   de  la  Co-
misi6n  de  los  Ayuntamientos,  asr  como
la integraci6n de los 6rganos lnternos de
Control,  a  trav6s  de  las  autoridades  in-
vestigadora,  substanciadora y resolutora,
en los t6rminos de la  Ley General de Res-

ponsabilidades  Administrativas  y  la   Ley
de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Nuevo Le6n;
Vll. Presentaci6n de posibles modificacio-
nes a la LSEANL;

Vlll. Asuntos Generales
lx. Clausura de la Sesi6n.

4.1. ASUNTOS RELEVANTES.

Durante  la  Segunda  Sesi6n  Ordinaria  2020  del  Comit6  Coordinador se  abordaron  los
siguientes temas relevantes:

a) Presentaci6n, discusi6n y, en su case, aprobaci6n del dictamen que contiene el
Mecahismo de Orientaci6n a la Ciudadanfa sabre [a presentaci6h de quejas y de-
nuhciasporfaltasadministratjvasyhechosdecorrupci6ncometidosporservidores
ptiblicos.

EI  Mecanismo de Orientaci6n a la Ciudadanra sobre la presentaci6n de quejas y denun-
cias por faltas administrativas y hechos de corrupci6n  cometidos por servidores pdbli-
cos, tiene  por objeto que  los ciudadanos  cuenten  con  una  instancia  de apoyo t6cnico
que permita orientarlos de manera oportuna y eficaz, sobre quejas y denuncias cuando
existan presuntas faltas de responsabilidad administrativa y hechos de corrupci6n, co-
metidas por servidores pllblicos en el desempefio de sus funciones, cargos o comisiones.

Dicho  documento  se  someti6  a  la  consideraci6n  de  los  integrantes  de  la  Comisi6n

:..,-
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mayo d

Para el

del SEANL en el marco de su Tercera Sesi6n Ordinaria 2020, celebrada el 22 de
ese mismo aF`o.

iso se propuso el siguiente procedimiento a seguir:

Quejoso y/o   Denunciante   debe
acudir personalmente a las oficinas
de la Secretaria Ejecutiva, ubicadas
en   la   calle   Mariano   Escobedo,   nu-
mero  637  norte,  colonia  Centro  del
Municipio de Monterrey, Nuevo Le6n,
tambien podra comunicarse al tel6-
fono 8131437710, a contactarse via
correo electr6nico a la cuenta col)-
tacto@seseanl.gob.mx, v proourar6
contar con  informaci6n sobre las cir-
cunstancias de modo, tiempo y lugar
en  el  que  ocurrieron  los  hechos  que
se pretenden denunciar;

La Secretarra Ejecutiva contafa con
un area para atender al Quejoso y/o
Denunciante.

El  personal designado por el Secre-
tario  lecnico,  una  vez  que  se  pre-
sente  un  Quejoso y/o  Denunciante,
lo  orientafa juridicamente  respecto
de los medios de captaci6n de que-
jas y denuncias enunciados a  conti-
nuaci6n:

•     Enlinea.Atravesdela pagina
http://www.corrupnetnl.mx/,
del Gobierno de Estado.

I     Via  telef6nica.   CORRUPTEL
al   ntlmero  070,  asi'  como  el
tel6fono 01800-2630-070 de
lada sin costo, que pertenece
al Gobierno del Estado.

I    De  manera  personal  o  por
escrito ante la autoridad com-
petente.

Entre otras cuestiones, el  documento  sefiala  que  la  orientaci6n juri'dica  se  realizafa  di-
rectamente al Quejoso y/o Denunciante en las instalaciones de la Secretari'a Ejecutiva, en
dfa y hora  h5bil  conforme al  calendario de labores establecido y sera  siempre gratuita,
buscando en todo momento garantizar los derechos de posibles vrctimas, de conformi-
dad con Ley de Vrctimas del Estado de Nuevo Le6n.

Ademas,  el  orientador pod fa  establecer canales de comunicaci6n  con  las autoridades
de cafacter administrativo y penal competentes que conocen de las faltas de responsa-
bilidad  administrativa y hechos de corrupci6n, a fin  de  brindar una  mejor atenci6n a  la
ciudadanra.

Asimismo, se establecieron li'mites sobre dicha orientaci6n, la manera en que se realizafa
el registro de la informaci6n derivada de dicha orientaci6n y el tratamiento de los datos
con cafacter de confidencial.

b) lnforme relative al exhorto del C®mit6 Co®rdinador a los Gobierno Municipales
respecto a [os avances en [a emisi6n de los Reglamehtos Muhici|)ales Ant!corrup-

:i:::iaa:=::8dr:i:6sh6d#n::Tnj::::otsh::C::rhutp:j[:::rea|°€SsAdyeu,:tsaamujteonri::'daessfFh°v::t[j:
gadora, substanciadora y resolutora, eh los t6rminos de la Ley General de Resp®hsa- AV
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bilidadesAdministrativasylaLeydeResponsabilidadesAdministrativasdelEstado
de Nuevo'Le6n.

Como ya  !e sefial6, el  Secretario Tecnico en  cumplimiento a  los  puntos de acuerdo del
referido Exhorto, el 23 de marzo de 2020, remiti6 por oficio al total de los Municipios del
Estado, lalsolicitud correspondiente, a fin que en el plazo de 10 dfas h5biles siguientes a
su notificaci6n, dieran respuesta en el sentido de informar el estado que guarda el cum-
plimiento de la emisi6n del Reglamento Municipal Anticorrupci6n, asf como si a esa fecha
habi'an integrado la Comisi6n Anticorrupci6n dentro de su Ayuntamiento, y respecto de
la integraci6n de los 6rganos internos de control, a trav6s de las autoridades investiga-
dora, substanciadora y resolutora, en los t6rminos de la  Ley General de Responsabilida-
des Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del  Estado de Nuevo
Le6n.

Es importante precisar que las notificaciones del exhorto realizadas por la Secretari'a Ei'e-
cutiva a los Municipios, fueron con fecha casi inmediata a los dras 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, fac-
tor extraordinario que pudo influir para que no todas las Presidencias Municipales dieran
respuesta a la solicitud en el t6rmino dado.

Como resultado, la Secretari'a Ejecutiva recibi6 trece respuestas por parte de los Munici-
pios, de las cuales se obtuvieron los siguientes datos:

Allende

rvlontemorelos

Melchorocampo

General Escobedo

5     ,                     Hidal8O

yE

• Cuenta con Reglamento Antjcorrupci6n.
•  lntegr6 la Comisi6n Anticorrupci6n.

:S::rgi:6C:]nT?teu€:art:ini:gTnt:C.°nTeur:Co!6dne.control.

•  Solicit6 documentaci6n relativa a las bases o gufa

para la conformaci6n de la Comisi6n Anticorrupci6n.

• Cuenta con Reglamento Anticorrupci6n.
•  lntegr6 Ia Comisi6n Anticorrupci6n.
• Conform6 a lasautoridades investigadora,      -
sustanciadora y reso[utora.

•  Inform6 que actualmente no cuenta con un Regla-
mento   Anticorrupci6n,   no   obstante,   se   giraron
instrucciones a la  Secretarra de Administraci6n del
Municipio para que lo elaborara a la brevedad posi-
ble;asimismo,unavezaprobadoelrespectivoRegla-
mento, se incluifa en la siguientejunta de Cabildo un
punto referente a la creaci6n de la Comisi6n Antico-
rrupci6n.
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Sam Nleo[as
de [os Garza

7                     Guada]upe

Marin

9                     Monterrey

10                   Los Aldamas

11                     Sam pedro
Garza Garcla

12                      Ap®daca

13                  Los F`amones

•  EI proyecto de Reglamento Municipal fue enviado
al Secretario del Ayuntamiento, a efecto de presen-
tarlo a sus lntegrantes para su aprobac!6n, y previa-
mente fue sometido a consulta pdblica.
•  Oue se encuentra pendiente de integrar la Comi-
si6n  Anticorrupcj6n,  debido  a  la  declaratoria   de
emergencia  par el  COVID-19;  sin  embargo,  reanu-
dando  actividades  se  llevaran  a  cabo  los trdmites

:°Lr::Sdr°gnadnj:::::;mosdecontrolquedaronconfor-
mados.
• Cuenta con Reglamento Ariticorrupci6n.
•     lntegraron   a    las   autoridades    investigadora,
sustanciadora y resolutora.
• Que esta llevando a cabo el proceso para la confor-
macl6n de la Comisi6n Anticorrupci6n

:C#:tac:::i:e€:anme6nrtg°a£:t`,`n°trerrunpocj£:.contro|y
nombr6 a su titular.
•   la  integraci6n  de  la  Comisi6n Anticorrupci6n  se
encuentra pendiente de realizar.

• Cuenta con Reglamento Anticorrupci6n.

:i#feodr6mj:t:8Fr:a,:a::n|:S#nafj:tics:rY:sC!66nr.ganos
lnternos de Control.
• lnfoI.m6 del proceso de designaci6n de los Conseje-
ros  Ciudadanos  que  habran  de  formar  parte  del
Sistema Municipal Anticorrupc!6n.

• Solicit6 asesorfa para la realizaci6n del Reglamento
Anticorrupci6n.

• Cuenta con Reglamento Anticorrupci6n.
•  lnforma de la  integraci6n de  la Comisi6n Antico-
rrupci6n.

• Cuenta con Reglamento Anticorrupci6n.
•  lnforma de la integraci6n del Comite AnticorrLlp-
ci6n.
•   Comunica  sobre  las  autoridades  !nvestigadora y
sustanciadora.

• Cuenta con Reglamento Anticorrupci6n.

c) Presehtaci6n de posibles modificac[ones a la LSEANL para el Estado de Nuevo
Lean.

Con  el  afan  de  buscar el  perfeccionamiento  del  SEANL y  reconociendo  el  gran  logro
alcanzado por el mandato constitucional que le dio vida, Ia Secretari'a Ej.ecutiva se dio 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.
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Las propuestas de modificacjones derivan de una visi6n operativa dentro de la Secretarra
Ejecutiva y serf n la base para la participaci6n de cada uno de los integrantes del Comit6
Coordinad'or,  a  trav6s  de  sus  enlaces,  emitan  sus  opiniones y  nuevas  propuestas  con
base en su experiencia y, en el 5mbito de competencia, conformen el documento final,
que posteriormente se concretafa en una iniciativa que el colegiado pueda presentar en
el Congreso del Estado.

5.     TERCERA    SES16N     EXTRAORDINARIA     2020     DEL     COMITE
COORDINADOR.

La Tercera Sesi6n  Extraordinaria 2020 del Comit€ Coordinador, se llev6 a cabo el  27 de
agosto del 2020, con el siguiente orden del di'a:

I. Pase de lista, registro de asistencia yve-

)      rificaci6n del qu6rum legal;
11.  Declaraci6n  de  qu6rum  legal  e  instala-

`  ci6n de la sesi6n;

Ill.  Lecture  y  aprobaci6n,  en  su  caso,  del
orden del di'a;

+`tr:  IV.  Lectura  y  aprobaci6n,  en  su  caso,  del
t;;T€  Acta  de  la  Segunda  Sesi6n  Ordinaria  del

Comit6  Coordinador,  celebrada  en  fecha
29 de mayo de 2020;
V.  Presentaci6n  y  en  su  caso  aprobaci6n
del lnforme Anual del Comit6 Coordinador
del Sistema Estatal Anticorrupci6n del Es-
tado de Nuevo Le6n, pen'odo 2019 -2020;
Vl. Asuntos Generales
VII. Clausura de la Sesi6n.

5.1. ASuNTOS RELEVANTES.

Durante la Tercera Sesi6n Extraordinaria 2020 del Comite Coordinador se abordaron los
siguientes temas relevantes:

a) lnforme Anual del Comite Co®rdinador 2019-2020.

EI  Comit€  Coordinador aprob6  el  lnforme Anual  2019-2020,  en  el  que  se  detallan  los
logros, avances y actividades realizadas por el Comite Coordinador durante el  periodo
que comprende del i de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020, fecha de corte de
dicho lnforme Anual.

El  documento  enunciado,  adem5s  de  constituir  una  obligaci6n juridica  derivada  de  lo
dispuesto en los arti'culos 9, 42, fracci6n Vlll, de la  LSEANL, se presenta a  la ciudadanfa
como un  instrumento de transparencia que integra  los trabajos realizados y acuerdos
adoptados por el Comit6 Coordinador a lo largo de los tlltimos meses de 2019 y durante
el primer semestre de 2020.

b) Asuhtos generales

En la sesl6n, el entonces Contralor del Estado rindi6 un informe sobre el avance que se
tiene en el Poder Ejecutivo Estatal de la instalaci6n de los 6rganos internos de control.
En sintesis, seF`al6 que a la fecha se han creado e instalado 7 6rganos internos de control, M
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que dan servicio a 8 dependencias y organismos del Poder Ejecutivo Estatal, ampliando
con ello el alcance del trabajo de la Contralorl'a Estatal.

Los  6rganos  internos  de  control  que  han  sido  creados,  integrados y que ya  est5n  en
operaci6n corresponden a las siguientes Secretari'as y/o entidades: Secretarra de Salud,
junto  con   el   organismo   ptiblico  descentralizado  Servicios  de  Salud,   el   lssTELEON,
Servicios qe Agua y  Drenaje  de  Monterrey,  el  lnstituto  Constructor de  lnfraestructura
Fisica, Educativa y Deportiva, es decir, el SIFED, el Colegio del Colegio Profesional Tecnica
de  Nuevo ,Le6n,  esto  es, el  CONALEP,  la  Secretarfa  de  Finanzas y Tesorerra  General  del
Estado y la Red  Estatal de Autopistas.

Tambi6n explic6 que hay 6rganos internos de control que est5n en proceso, que todavra
no entran en operaci6n, porque alguno de los mandos directivos de esos 6rganos, esto
es,  su  titular,  el  titular del  area  de  auditoria,  el  titular del  area  de  quejas y  el  area  de
responsabilidades, es decir, son cuatro posiciones directivas, mss el personal operativo,
no han sido nombrados.

Sefial6 que los 6rganos internos de control que estan en proceso son: el de la Secretarra
General  del  Gobierno, junto  con  el  lnstituto  Registral y Catastral,  el  de  la  Secretari'a  de
lnfraestructura,  el  de  FOMERREY,  el  lnstituto  de Vivienda  y  el  Fideicomiso  de  Ciudad
Solidaridad,  el  de  la  Secretarfa  de  Desarrollo  Social,  del  DIF,  y  el  de  los  organismos
enfocados al Turismo,  a  saber,  la  Corporaci6n  de  Desarrollo Turistico,  la  Operadora  de
Servicios Turisticos y el Fideicomiso Turismo Nuevo Le6n.

6. TERCERA SES16N ORDINARIA 2020 DEL COMITE COORDINADOR.

La Tercera Sesi6n Ordinaria 2020 del Comit6 Coordinador, se llev6 a cabo el 08 de octubre
del 2020, con el siguiente orden del di'a:

I. Pase de lista, registro de asistencia y ve-
rificaci6n del qu6rum  legal;

11.  Declaraci6n  de  qu6rum  legal  e  instala-

ci6n de la sesi6n;
Ill.  Lectura  y  aprobaci6n,  en  su  caso,  del
orden del di'a;
IV.  Lectura  y  aprobaci6n,  en  su  caso,  del
Acta  de  la  Tercera  Sesi6n  Extraordinaria
del  Comite  Coordinador,  celebrada  en fe-
cha 27 de agosto de 2020;
V.  Instalaci6n  de  la  Presidencia  del  Comi-
t6  Coordinador  del  Sistema  Estatal  Anti-

corrupci6n del  Estado de  Nuevo  Le6n, asf
como el representante que se incorporara

por parte del Comit€ de Participaci6n Ciu-
dadana al citado 6rgano Colegiado.
Vl.  Presentaci6n,  discusi6n  y  en  su  caso
aprobaci6n,   del   dictamen   que   contiene
Recomendaci6n   para   los  Entes  Pdblicos
del Estado, a efecto de que designen a una
dependencia   como   enlace   permanente
con el Sistema Estatal Anticorrupci6n;
Vll. Asuntos Generales
VllI. Clausura de la Sesi6n.

A
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6.1. ASUNTOS RELEVANTES.

Durante  la  Tercera  Sesi6n  Ordinaria  2020  del  Comit6  Coordinador  se  abordaron  los
siguientes temas relevantes:

a) Instalaci6n de la Presidehcia del Comite Coordinador, asr come del representahte
que se ihtorporard per parte del CPC al citado colegiado.

Como  Presidenta  del  Comit6 Coordinador se eligi6 a  la  Doctora  Norma Juarez Trevifio,
quien funge tambi6n como Presidenta del CPC, y continu6 formando parte del colegiado
el Maestro Diego Arturo Tamez Garza.

b) Presehtaci6n, discusi6n y en su case aprobaci6n, del dictamen que cohtiene Re-
comendaci6n para los Entes Ptiblicos del Estado, a efecto de que designen a una
dependehcia como ehlace permanente con el Sistema Estatal Anticorrupci6h.

En el Programa de Trabajo Anual 2020 que aprob6 el Comit6 Coordinador, se defini6 una
estructura de trabajo que consta de cuatro ejes rectores para establecer objetivos, y de-
finir estrategias y acciones que permitan avanzar en la implementaci6n del Sistema en el
Estado de manera art.iculada para consolidar una Polrtica Pllblica Estatal Anticorrupci6n
en Nuevo Le6n.

Bajo ese tenor, el eje i. Coordinaci6n lnstitucional, cuenta con la estrategia i.i.i lmpulsar
el diseFio de mecanismos de coordinaci6n  para el suministro, intercambio, sistematiza-
ci6n y actualizaci6n de informaci6n de los entes pdblicos del Sistema Estatal Anticorrup-
ci6n; y a fin de cumplir con ello, se establecieron 2  Lineas de Acci6n, entre las cuales se
encuentra la i.1.i.2 0rganizar, a traves de la Secretari'a Ejecutiva, la integraci6n de una
red de enlaces de los entes pJlblicos que integran el Sistema Estatal Anticorrupci6n.

En virtud de lo anterior, la Comisi6n Ejecutiva en su Cuarta Sesi6n Ordinaria de fecha 29
de septiembre de 2020, aprob6 la propuesta del Dictamen que contiene la Recomenda-
ci6n para todos los entes ptiblicos del Estado de Nuevo Le6n, relacionada con la designa-
ci6n de la dependencia que fungira como enlace entre el Sistema Estatal Anticorrupci6n
de Nuevo Le6n y cada uno de ellos, adem5s los servidores pllblicos que sean designados
cuenten con los principios rectores que risen el servicio pdblico sefialados en el artieulo
5 de la  Ley del Sistema Estatal, asr como estar al corriente de presentar su declaraci6n
patrimonial, de intereses y fiscal.

Ello, a fin de establecer una coordinaci6n mss eficiente entre las distintas jnstancias y ni-
veles de gobierno para la adecuada implementaci6n del Sistema Estatal Anticorrupci6n.

En el  Dictamen  propuesto a  consideraci6n  del  Comite Coordinador,  se determin6  que,
para cumplir con los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupci6n, correspond fa estable-
cer las funciones asignadas a las dependencias de cada Ente Pllblico, a fin de que poste-
riormente se definiera el perfil del servidor pdblico. M



I lNFORME ANUAL 2020

Entre las funciones de los enlaces, se determinaron las siguientes:

a)Atenderlasrecomendaciones,solicitudesdeinformaci6n,mecanismosdecoor-
dinaci6n, mecanismos de suministro, intercambio, sistematizaci6n y actualiza-
ci6n de informaci6n, datos y documentos, asf come los requerimientos que sean
aprobados por parte del Comite Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n;
b) Dar seguimiento al Sistema Integral de lnformaci6n a efecto de atender los te-
has del Sjstema Estatal Anticorrupcj6n;
c) Apoyar en la coordjnaci6n en materia de comunicaci6n social para reforzar la
promoci6n, fomento y difusi6n de las acciones del Sistema Estatal Anticorrupci6n
y del trabajo de cada uno de sus integrantes; y
d) Representar al Ente ptiblico, asf como dar seguimiento y participar en el proce-
so de implementaci6n de la Polftica Estata] Anticorrupci6n.

Una vez sefialado lo anterior, la dependencia designada, debera elegir un servidor pdbli-
co subordinado, que funja como enlace permanente del Sistema Estatal Anticorrupci6n
de  Nuevo  Le6n,  y  que  cuente  con  los  principios  rectores  que  risen  el  servicio  ptiblico
sefialados en el artieulo  5  de  la  Ley del  Sistema  Estatal, asi' como  estar al  corriente de
presentar su declaraci6n patrimonial, de intereses y fiscal, de acuerdo a las funciones ya
establecidas, describiendo para tal efecto, los siguientes datos de contacto.

||Dependencia que fungi fa come Enlace;
|||Nombre del servidor pdblico adscrito a la dependencia que fungi fa como
Enlace;

IIIIIcar8o;
|n Domicilio de la oficina;
|D Tel€fono de oficlna y/o celular; y
in Correo electr6nico institucional y/o personal.

La informaci6n proporcionada por cada ente pllblico, quedafa salvaguardada de confor-
midad al Aviso de Privacidad Integral de la Secretarra Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-
corrupci6n de Nuevo Le6n, el cual puede ser consultado en la siguiente liga electr6nica:
https://www.seseanl.gob.mx/aviso-de-privacidad/.

n
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1. COORDINAC16N INSTITuCIONAL.

Las actividades desarrolladas por el Sistema Estatal Anticorrupci6n se abordan conforme
los 4 ejes rectores establecidos en el Programa de trabajo anual:

Adem5s de las sesiones celebradas por el Comit6 Coordinador, los dem5s 6rganos que
integran  el  SEANL  han  sesionado  formalmente  cumpliendo  con  lo  establecido  en  la
legislaci6n respectiva; los temas que analizaron fueron son los siguientes:

No.      TIPODESES16N       NOMERO            FECHA ACUERDOS

• Dictamen que contiene modificaci6n al

Presupuesto Anual 2020, de la SESEANL
• lnforme de actividades de la SESEANL,

incluidos el ejercicio de los presupuestos de

1             ordinal.ia                     ol             17-ol-2oZo       ine8:e::%¥e:8|:i:°msb::r5:S2P3]n€'(:#t:ea!t?:,r::)?a
• Tabulador de Sueldos y Prestaciones 2020 de
los servidores ptiblicos de la Secretari'a  Ejecutiv
I Calendario Anual de Labores de la SESEANL.
• Calendario Anual de Sesiones del 6ngano de

Gobierno de la Secretari'a  Ejecutiva.

• Programa de Trabajo Anual 2020 de la
SESEANL.

2              Extraordinaria                  01                04-03-2020        . Plan lnstitucional de largo plazo de la SESEANL
•  Manual de Organizaci6n de la SESEANL.

I Dictamen que contlene reforma a los Lineamien-

3            Extraordinaria               02              24-04-2020       :°osbj::neo:eei:[3Es'aNSL?S!°nes  de'   °rgan°  de

•  Presentaci6n  del  lnforme  de  las  actMdades  la
Secretaria   Ejecutiva,  incluido  el   ejercicio  presu-
puestal (lnforme Trimestral enero -marzo 2020).

4             Extraordinaria                 03                04-05-2o2o        . lnforme de la presentaci6n de la cuenta ptiblica
2020 de la Secretari'a Ejecutiva, ante la Secretarfa
de  Flnanzas  y  Tesorerfa  General  del   Estado  de
Nuevo Le6n.

5               0rdinaria                      02

•  Dictamen  que  contiene  modificaci6n  al  Presu-

puesto  de   la   Secretarra   Ejecutiva   del   Sistema
Estatal   Anticorrupci6n,    pare   el    ejercicio   fiscal

30-09-2020        ?°D?&amen  de  ios  auditores  externos  sobre  los

estados financieros de la  Secretarra  Ejecutiva,  de
conformidad al articulo 12, fracci6n Xl, del Estatu-
to Org5nico de la Secretari.a Ejecutiva.



6                 0rdinaria                    03

7           Extraordinaria                  04
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•    Dictamen   que   contiene   el    Presupuesto   de
Egresos  de   la  Secretarra   Ejecutiva  del   Sjstema
Estatal Anticorrupci6n del  Estado de Nuevo  Le6n
para el ejercicio fiscal 2021.
I   lnforme   de   las   actividades   de   la   Secretarra

Ejecutiva  del  Sistema  Estatal  Anticorrupci6n  del

23-|o-2o2o         Estadode Nuevo Le6n, incluidos el ejercicio de los
presupuestos de  ingresos y egresos,  correspon-
dientes al periodo de abril-junio de 2020.
•   lnforme   de   las   actividades   de   la   Secretarra

Ejecutiva  del  Sistema  Estatal  Anticorrupci6n  del
Estado de Nuevo Le6n, incluidos el ejercicio de los

presupuestos de  lngresos y egresos, correspon-
dientes al periodo dejulio-septiembre de 2020.

•  Dictamen  que contiene modificaci6n al

18-12-2020        ::fsrspt:em=°Eg:aEfairAi:.Sc:rer|ap::6Cnredt:,r:afedcou::a
Nuevo Le6n para el ejerclcio fiscal 2020.

No.      TIPODESES]6N  \    NOMERO            FECHA

i                 Ol.dinal.[a                        01

2                0rdinaria                      02

3            Extraordinaria                01

ACUERDOS

•  lnforme Anual  de Avences y  Resultados  del  afio

2019 del Comit6 Coordinador del SEAN L
•  Dictamen  que contiene los  Lineamientos para  la

20-01-2020       emisi6n de los c6digosde Etica.
•  Dictamen  que  contiene  el  Calendario  Anual  de

sesiones de la Comisl6n Ejecutiva del SEANL.

•   lnforme   sobre   la   renuncia   par   parte   del   Dr.

Mauricio   Morales   Aldape,   coma   integrante   del
Comit€ de Participaci6n Gudadana.

06-02-2020       . Solicitud dirigida al sistema Nacional Anticorrup-
ci6n, para que presenten en Nuevo Le6n, la Polrtica
Nacional  Anticorrupci6n  aprobada  por  el  Comite
Coordlnador el pasado 29 de enero de 2020.

• Dictamen que contiene reforma a los Lineamien-

24-04-2020      :%qduef:E8Au{aLT las sesiones de la comisi6n Ejecu-

4                0rdinaria                      03              22-05-2020

5               0rdinaria                     04

• Presentaci6n, discusi6n y en su caso, aprobaci6n

del   Dictamen   que   contiene   el   Mecanismo   de
orientaci6n a la Gudadanfa sobre la presentaci6n
de quejas y denuncias por faltas administrativas y
hechos  de  corrupci6n  cometidos  por  servidores
publicos.

•   Dictamen   que   contiene   recomendaci6n   pare
todos  los  entes  pdblicos  del   Estado   de  Nuevo
Le6n, relacionada con  la designacl6n de la depen-
dencia  que fungird como enlace entre  el Sistema

29-09-2020       Estatal Anticorrupci6n de Nuevo Le6n y cada uno
de ellos.
•  Dictamen que contiene las bases para el funcio-
namiento   del   Sistema   Estatal   de   lnformacj6n
(Anexo I).



Por  cuanto  hace  al  marco  de  coordinaci6n  entre  las  distintas  instancias  y  niveles  de
gobierno  para  la  adecuada  implementaci6n  del  SEANL,  se  destacan  las  actividades
siguientes.

El  24  de enero  de  2020,  el  presidente  del  CPC y Coordinador de  la  Comjsi6n  "Control
de  la Arbitrariedad", solicit6  respetuosamente  mediante oficio al entonces Titular de  la
Contralorra  y Transparencia  Gubernamental  de  Nuevo  Le6n,  Gerardo  Guajardo  Cantti,
un  informe respecto a  la  instalaci6n  de  los 6rganos  lnternos de Control  que  han sido
designados en las dependencias centrales y descentralizadas del Gobierno Estatal.

Lo  anterior,  con   el  objeto  de  determinar  e  instrumentar  posibles   mecanismos  de
coordinaci6n entre las autoridades que forman parte del sistema Nacional de Fiscalizaci6n
y los demas entes pllblicos integrantes del Sistema Estatal Anticorrupci6n en el Estado.

La  determinaci6n  e  instrumentaci6n  de  los  mecanlsmos,  bases  y  principios  para  la
coordinaci6n  con  las  autoridades  de fiscalizaci6n,  control  y  de  prevenci6n  y  disuasi6n
de faltas administrativas y hechos de corrupci6n, en especial  sobre  las causas que los

eneran.

En  el  ambito  internacional,  el  6  de  marzo  de  2020,  se  realiz6  una  reuni6n  de  trabajo
con enlaces regionales de  la  Oficina de las Naciones  Unidas contra  la  Droga y el  Delito,
organjzaci6n encargada de la  implementaci6n de la Convenci6n de las Naciones Unidas
contra  la  Corrupci6n,  en  la  cual  se  contempl6  buscar espacios  de  cooperaci6n  para  el
Sistema y aportar experiencias en  la construcci6n de la  PEANL; asimismo, se le invit6 a
formar parte del Comit6 Asesor, del cual se da fa detalle mss adelante.

Con  la  finalidad  de  dar seguimiento  a  los trabajos  del  SNA,  el  24  de  abril  de  2020,  la
SESNA realiz6  reuni6n virtual  con  23 Secretarios lecnicos de  las Secretari'as  Ejecutivas
de los Sistemas Estatales Anticorrupci6n, teniendo la asistencia del SEANL.

Por otra parte, el 3 dejunio de 2020, la SESEANL particip6 en el panel de la Semana de la
Evaluaci6n 2020, denominado "La ruta para el seguimiento y la evaluaci6n de la Politica
Anticorrupci6n  en  Mexico  y  aportaciones  de  experiencias  a  nivel  internacional",
coordinado por la Secretarra  Ejecutiva del SNA, el  Centro de  Excelencia (UNODC-lNEGl)

y UNODC-United  Nations Office on  Drugs and Crime, donde especialistas compartieron
su analisis en la  materia.

El 25 de septiembre de 2020, el Secretario lecnico de la Secretari'a  Ejecutiva particip6
como observador en el evento  pt]blico virtual  para el proceso de asignaci6n de cargos
vacantes con funciones de direcci6n por tiempo fijo durante el ciclo escolar 2020-2021,
organizado  por la  Direccj6n  General  de  Educaci6n Tecnol6gica Agropecuaria y Ciencias
del Mar de la Secretari'a de Educaci6n Pllblica.

La relevancia de estos procesos de selecci6n es brindar certeza a quienes participan, ya
que permiten que se realicen apegados a la transparencia.

La  SESEANL particip6  en  la  Segunda  Sesi6n Virtual  de  la  Quinta  Reuni6n  Nacional  de
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Titulares de las Secretarras Ejecutivas de  los Sistemas Anticorrupci6n,  llevada a  cabo el
6 y 20 de octubre de 2020,  en  la  que se analizaron  los avances de todos  los  Estados
en  materia  de  politicas estatales anticorrupci6n, y en  la  implementaci6n  de  proyectos
relacionados con las areas de administraci6n y de asuntos juridicos, asr como en temas
relacionados  con  la  manifestaci6n  del  impacto  de  la  Plataforma  Digital  Nacional  en  la
Protecci6n de datos personales y las acciones para fortalecer el trabajo conjunto de las
citadas Secretarfas Ejecutivas.

Asimismo, se destaca la  participaci6n del SEANL en  la reuni6n virtual de la Comisi6n de
lndicadores y los Sistemas Locales Anticorrupci6n,  llevada a cabo el 3 de noviembre de
2020,  en  la  que se  present6  el  proyecto del Tablero de  indicadores  para  los Sistemas
Estatales Anticorrupci6n, estando virtualmente presentes los Secretarios lecnicos y los
Comit6s  de  Participaci6n  Ciudadana  de  los  Estados  de Tamaulipas,  Coahuila,  Sonora,
Puebla,  Quintana  Roo,  Michoac5n,  Guanajuato,  Nuevo  Le6n  y el  Nacional,  Estados que
sefan parte del plan piloto de implementaci6n.

El  10  de  noviembre  de  2020,  la SESEANL particip6  en  el  grupo  de trabajo  organizado
por  la  Secretarra   Ejecutiva   del  SNA  pare  analizar  el   regimen  de   responsabilidades
administrativas  de  particulares  en  situaci6n  especial,  establecido  en  la  Ley  General  de
Responsabilidades Administrativas.

Al respecto, se consideran faltas de particulares en situaci6n especial, aqu€llas realizadas
por personas candidatas a cargos de elecci6n popular, miembros de equipos de campafia
electoral o de transici6n entre administraciones del sector pllblico, y lideres de sindicatos
del  sector  ptiblico,  que  impliquen  exigir,  solicitar,  aceptar,  recibir  o  pretender  recibir
alguno  de  los  beneficios adicionales, ya  sea  para  si',  para  su  campaFla  electoral  o  para
su  c6nyuge,  parientes  consanguineos,  parientes  civiles  o  para  terceras  personas  con
las  que  tenga  relaciones  profesionales,  laborales  a  de  negocios,  o  para  socios,  socias
o sociedades de  las que el  servidor o servidora  pllblica o  las personas antes referidas
formen parte, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de
obtener el cafacter de servidora o servidor ptiblico.

Del 7 al 11 de diciembre de 2020, integrantes del SESEANL participaro en las actividades

que se llevaron a cabo con motivo del Di'a lnternacional contra la Corrupci6n, evento que
fue organizado, entre otras organizaciones, por el SNA, entre los temas que se trataron
esfan: los avances en los Estados en la implementaci6n de la Convenci6n de las Naciones
Unidas contra  la  corrupci6n,  los avances y  retos en  la  implementaci6n  de  la  PNA y las
polrticas estatales anticorrupci6n, el Sistema  Nacional de  Fiscalizaci6n,  la transparencia
y la  integridad  como  pilares fundamentales en  el  combate a  la  corrupci6n,  asi' como  la
impartici6n del Taller de lnteligencia Anticorrupci6n, por mencionar algunos.
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2. CONSOLIDAC16N  DEL SEANL.

Para iniciar el desarrollo de este apartado, es importante sehalar que en la Encuesta Na-
cional de Calidad e lmpacto Gubernamental 2019 del lNEGl, Nuevo Le6n disminuy6 24.4
por ciento en el rubro prevalencia de corrupci6n por cada loo,000 habitantes; y 36.2 por
ciento en la tasa de incidencia de corrupci6n por cada loo,000 habitantes, posicionando
al estado a nivel nacional en el octavo y quinto lugar, respectivamente, un avance de siete
y 11  posiciones en  comparaci6n a  la anterior medici6n  en 2017,  lo cual es reflejo de la
consolidaci6n de que el SEANL y el impulso dado por parte de los entes que lo integran.

Entre  las  actividades  que  se  han  realizado  este  aFio  en  el  rubro,  se  encuentran  las  si-
8uientes:

El 30 de enero de 2020, el Fiscal Especializado particip6 como ponente en la conferencia
"Retos de la Fiscalra Anticorrupci6n del Estado de Nuevo Le6n", que se llev6 a cabo por el

Colegio Mexicano lndependiente de Abogados del Noroeste, A.C.

Por otra  parte,  con  el fin  de  profesionalizar a  servidores  pllblicos  de  las  distintas de-
pendencias que  conforman  el SEANL en  el  uso  de  herramientas  estadl'sticas de apoyo
para  la elaboraci6n de poli'ticas pt]blicas, el 21 de enero del 2020, se llev6 a cabo en las
instalaciones de  la  SESEANL una capacitaci6n con enfoque en  materia  de corrupci6n y
gobierno  por parte de personal  de  la  Delegaci6n  del  lnstituto  Nacional  de  Estadistica y
Geografra en Nuevo Le6n.

El 2 de marzo de 2020, personal de los entes pllblicos que integran el SEANL, asistieron
al Taller organizado por la COTAl y la  Facultad de Derecho y Criminologfa de la  Universi-
dad Aut6noma de Nuevo Le6n denominado "Principios y deberes de los Sujetos Obli-
gados para el cump[imiento del Marco Normativo en Materia de Gesti6n Documental
y Administraci6n de Archivos".

Al dfa siguiente,  integrantes del Sistema asistieron a la  Presentaci6n  del  Reporte sobre
el  ataque  de Activos a  la  Delincuencia  en  el  Noreste de  Mexico,  en  el  que  participaron
distintas universidades y por el  cual se dieron a  conocer las debilidades que existen  en
los estados de Coahuila, Nuevo Le6n, Chihuahua yTamaulipas, en la lucha contra la delin-
cuencia y el flujo de dinero proveniente esa actividad llieita.

El 22 de abril de 2020, la  Direcci6n de Gobierno Abierto de la COTAl particip6 en la con-
ferencia virtual "Gobierno Abierto y combate a la corrupci6n en los estados de emer-
8encia".

A partir de abril de este afio, dada la situaci6n actual que se vive en el  Estado de Nuevo
Le6n, a causa de la contingencia por el virus COVID-19, se implementaron las reuniones
de trabaj.o virtuales entre los integrantes que forman parte del SEANL, asi' como entre
las sus integrantes que conforman la SESEANL, a fin de continuar trabajando a favor del
combate a la corrupci6n.

El dra  24 de ese  mismo mes, en sesiones celebradas por la  Comisi6n  Ejecutiva, del  6r-
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gano de  Gobierno del SESEANL y de este  Comit€ Coordinador,  atendiendo a  las  medi-
das sanitarias derivadas de la pandemia, considefandolo pertinente, pero sobre todo, de
cafacter esencial, pues a la fecha no existe  certeza sobre cuando se podr5n normalizar
las actMdades, se determin6 aprobar una reforma a los Lineamientos de sesiones de los
referidos colegiados, a fin de poder sesionar en la modalidad virtual, con el apoyo de las
herramientas tecnol6gicas disponibles y continuar con  el  desahogo  de  sus facultades
conferidas por la  LSEANL.

La modificaci6n contempl6 que la celebraci6n de sesiones se apegari'a a las formalidades
seFialadas en  el  Capitulo  lv de  los respectivos  Lineamientos,  relativas al tipo  de  sesi6n
(ordinarias o extraordinarias), emisi6n de la convocatoria, orden del dra, envfo de la do-
cumentaci6n a desahogar, qu6rum  legal, intervenciones, tipos de votaci6n, elaboraci6n
de actas, entre otras.

El 6 de mayo siguiente, la COTAl particip6 en el webinar "Apertura yAnticorrupci6n en
COVID-19", promovido por Info CDMX y Estado Abierto.

A partir del 11 de junio de 2020, integrantes del Comit6 Coordinador participaron en el
Conversatorio virtual Coalici6n Anticorrupci6n de Nuevo Le6n, organizado por el Consejo
Civico, A.C., cuyos trabajos se caracterizan por fomentar la participaci6n ciudadana, vin-
culando, desarrollando y empoderando a las organizaciones y agentes de cambio, a fin
de incidir e impactar en el bjenestar integral de nuestro Estado.

En  primer lugar,  destacaron  las  aportaciones  del  Magistrado  de  la  Sala  Especializada.
Posteriormente, el 26 de junio de 2020, el entonces Presidente del Comit6 Coordinador
particip6 en un segundo dialogo.

En una tercera jornada, le correspondi6 el turno al Fiscal Especlalizado, el cual se desa-
rroll6 el 3 de julio, con el objeto de platicar sobre los retos y avances del ente pdblico que
encabeza, intercambiando opiniones y proponiendo el desarrollo de mss eventos de esta
clase.

El 17 siguiente, le toc6 al entonces Contralor General del Estado participar en la jornada
de di5logo con 6rganos que conforman el SESEANL.

El 27 de junio de 2020, se anunci6 la segunda fase del proyecto .Transparenda Arlte la
CondngendaT, donde se mejor6 la visualizaci6n de la informaci6n y se incluy6 un formato
de informaci6n relevante. Sobre este tema, la Comisi6n organi.z6 el webinar "Acciones de
Transparencia Proactiva ante la contingencia, retos y desaffos desde lo local".

El 29 dejunio de este afio, la Secretarfa Ejecutiva firm6 un convenio de colaboraci6n con
el Gobierno Municipal de Apodaca,  Nuevo Le6n, para trabajar de manera conjunta en la
implemantaci6n del  Reglamento Anticorrupci6n y la  capacidad de los funcionarios mu-
nicipales en la materia.

Por su parte, la Auditoria Superior del Estado, a lo largo de este periodo que se informa,
desarroll6 un programa intensivo de capacitaci6n para su personal, en el que se impar-
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tieron los siguientes cursos:

•     Sistema NacionalAnticorrupci6ny Responsabilidades de los servidores pdblicos.
•     Mecanismos y procesos de Responsabilidades Administrativas en el combate a

la corrupci6n.
-     Ley de Disciplina Financiera: implicaciones para los entes ptiblicos locales, segui-

miento y atencj6n de acciones.

Asimismo, los Diplomados virtuales de la  Ley General de Responsabilidades Administra-
tivas (ASOFIS) y de Normas Profesionales de Auditori'a del Sistema Nacional de Fiscaliza-
ci6n  (ASOFIS).

En  el tema  de capacitaciones,  la  Fiscal fa  Especializada  en  2020  reiter6  su  intenci6n  de
contribuir a formar servidores pdblicos aptos y capacitados para  el desempefio de un
servicio  de  calidad, y  en  materia  anticorrupci6n,  su  personal  particip6  durante  el  mes
de junio y julio en el webinar "La lmplementaci6n de un Gobierno Electr6nico a Nivel
Municipal", que se realiz6 como parl:e del  Proyecto "Disefio e lmplementaci6n de una
agenda local Anticorrupci6n", impartido por el Observatorio Regional Zamora A.C., con
apoyo de Ethos Laboratorio de Politicas Ptlblicas y USAID.

Por su parte, Ia COTAl ademas de capacitar a su  personal, ha colaborado con la organi-
zaci6n de distintos eventos para capacitar en la materia a quienes integran otros entes
pertenecientes al SEANL, ejemplo de lo anterior es webinar organizado en conjunto con
Transparencia  Mexicana, denominado "Transparencia ante la contingencia desde una
perspectiva municipal", con una asistencia virtual de mss de 300 personas.

Otra de las actividades organizadas por la COTAl, fue el foro virtual "lmpacto de la Mujer
en la Legalidad y la Transparencia", al cual asisti6 la Presidenta del Comit6 Coordinador
y en el que destaca su participaci6n en una de las mesas de dialogo que trataron el tema
de la importancia e impacto de la participaci6n de la mujer en relaci6n a la legalidad y la
transparencia, asf como el  poder de  influencia  que se tiene y las areas de oportunidad
presentes para el fortalecimiento de la cultura de la 6tica y la legalidad en los nifios yj6-
venes del Estado de Nuevo Le6n.

Con la finalidad de promover la 6tica en el desempefio en la administraci6n pllblica esta-
tal, la Contralorra y Transparencia Gubernamental del  Estado de  Nuevo Le6n durante el
afio 2020, capacit6 a 5,267 servidores pllblicos en combate a la corrupci6n y cultura de la
legalidad.  Destacan temas como: el Sistema  Nacional Anticorrupci6n, Ia  Ley General del
Sistema  Nacional Anticorrupci6n y la Ley General de  Responsabilidades Administrativas
y Delitos Penales.

Asimismo,  para  mejorar  la  eficiencia  durante  la  emergencia  sanitaria  generada  por el
virus SARS-CoV-2, la Unidad Anticorrupci6n de la Contralorra Estatal capacit6 al loo por
ciento  de  sus  integrantes  con  la  finalidad  de  mejorar sus  conocimientos,  habllidades,
actitudes y conductas, y hacer mss eficientes los procesos que se llevan a cabo a traves
de capacitaciones como: el Diplomado en Responsabilidades de los Servidores Ptlblicos,
impartido  por la  universidad Aut6noma  de Aguascalientes y la  Comisi6n  Permanente
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de  Contralores,  el  curso  de  Procedlmiento Administrativo  de  Responsabilidad,  impar-
tido por el  lnstituto de Alta  Formaci6n Juridica en Ciencias Adminjstrativas Penales y el
lnstituto  Latinoamericano  de  lnvestigaci6n y Capacitaci6n Juridica  Latin  luris, asl' como
el curso de Responsabilidades Administrativas, ofrecido por la titular de la Unidad Anti-
corrupci6n del Poder Ej.ecutivo del Estado de Nuevo Le6n.

Una de las determinaciones de gran relevancia para el SEANLfue lo resuelto el 1 de sep-
tiembre de 2020, por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, en la controversia cons-
titucional 169/2017, en la clue se validaron los procesos leglslativos que dieron origen a
las reformas a  la Constituci6n  Polrtica, asr como a  la expedici6n de las leyes del Sistema
Estatal Anticorrupci6n y la Org5nica de la Fiscali'a General de Justicia, todas del Estado de
Nuevo  Le6n, al considerar que no se dieron violaciones al  procedimiento legislativo con
efecto invalidante.

Entre otros aspectos, la SCJN valid6 los relativos a: i) la facultad del Congreso local para
legislar en relaci6n al sistema anticorrupci6n, asi' como en materia de responsabilidades
administrativas; 2) la facultad  del  Comit6 de Selecci6n del Sistema Anticorrupci6n  local
para nombrar a los integrantes del CPC, asf como para participar en el procedimiento de
designaci6n  del Auditor General,  el  Fiscal  General  de Justicia,  el  Fiscal  Especializado  en
Delitos  Electorales,  el  Fiscal  Especializado en  Combate a  la  Ccjrrupci6n y el  Magistrado
de la Sala Especializada; 3) el procedimiento de designaci6n del referjdo Magistrado y los
Fiscales sehalados; y 4) la  regulaci6n del  Ministerio Pllblico y de la  Fiscalra General.

El 29 de octubre de 2020, se reanudaron de manera virtual los m6dulos del "Diplomado
en Derecho Sancionador Administrativo y el Nuevo Sistema Anticorrupci6n" que inici6
el  9 de diciembre de 2019,  con  la clase de extinci6n  de dominio y fue  impartido  por la
Doctora Olga Lidia Trevifio Berrones, Jueza especializada en el tema en nuestro pars.

El 4 de noviembre de 2020, se realiz6 de la pentlltima sesi6n de ese curso, en la cual se
trataron los temas de la presunci6n de inocencia como principio del  Derecho Sanciona-
dor y  los  Est5ndares  lnteramericanos de  una  defensa  adecuada  en  un  procedimiento
de responsabilidad administrativa.  En los eventos se cont6 con  la  presencia de algunos
integrantes del Comit6 Coordinador, asi' como de personal de las diversas areas que lo
inte8ran.

Finalmente,  el  12  de  noviembre  de  2020,  con  el  m6dulo  de  medios  de  impugnaci6n y
defensa en el procedimiento administrativo sancionador, culminaron las actMdades de
este primer diplomado en materia de anticorrupci6n, con una excelente respuesta y par-
ticipaci6n por parte de los asistentes.

En otro asunto, en el mes de octubre de 2020, la COTAl firm6 cuatro convenios de cola-
boraci6n con la iniciativa de Transparencia y Antjcorrupci6n con el lnstituto Tecnol6gico
y de Estudios Superiores de Monterrey, la Secretari'a de Seguridad Ptiblica, asr como con
los Municipios de General Tefan y Linares, ambos del Estado de Nuevo Le6n.

Tambi€n en el mes de octubre de 2020, la Fiscal fa Especializada colabor6 en el suministro oF
e intememblo de lnformaci6n del primerreperte dad proyedo denomlnado obserfuorio      #
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Ciudadano del Sistema  Estatal Anticorrupci6n, impulsado por una red  multidisciplinaria
de personas, organizaciones de la sociedad civil y universidades unidas con el objetivo de
vigilar la adecuada implementaci6n y evaluar los resultados del SEANL. Dicha plataforma
se  integra  por las sociedades civiles  Hagamoslo  Bien, Creando  Espacios AC, el  Consejo
Ci'vico,  el  Consejo  Gudadano  de  Seguridad  Ptiblica  de  Nuevo  Le6n,  la  Universidad  de
Monterrey,  la  Universidad  Metropolitana,  el Tecnol6gico de  Monterrey y la  Universidad
Regiomontana.

Para  garantizar el  derecho  de  los  presuntos  responsables de contar con  una  defensa
t6cnica adecuada, el 10 de noviembre de 2020, se firm6 un convenio entre Tribunal de
Justicia Administrativa del  Estado, su Sala  Especializada en  Materia de  Responsabilida-
des Administrativas y el lnstituto de Defensorra Pllblica del Estado, con la firma de dicho
convenio los abogados del lnstituto pod fan apoyar a los presuntos responsables cuando
6stos no cuenten con uno.

En  el  evento  participaron  el  Secretario  General  de  Gobierno,  Manuel  Gonzalez,  quien
resalt6 Ia importancia del acuerdo durante su intervenci6n; el Director General del  lnsti-
tuto de Defensorl'a  Ptlblica, Santiago Piccone; el Magistrado Jos6 Manuel Guajardo, Pre-
sidente  del  Tribunal  de  Justicia Administrativa;  el  Magistrado  Mario Trevifio,  titular de
la Sala  Especializada  en  Materia de  Responsabilidades Administrativas; asl' como Jest]s
Villarreal, Presidente del Consejo Consultivo del  lnstituto de la Defensori'a Pdblica, y Luis
Gerardo TreviF`o,  integrante de dicho Consejo Consultivo, quienes comparecieron como
testigos de honor.

El 23 de  noviembre de 2020, se firm6 el  Convenio de colaboraci6n con el  Municipio de

#aymNeonr[%a|t:i.cru,au'ppc:#:i,r:6t:ag.aja:E:icTaMn:i?.fpoan,j;Tatacae:a':ijam.RJ:T:T::ci::c?.ej
narios municipales en la materia.

El  acuerdo fue  signado  por el  Secretario T6cnico  de  la  SESEANL y el  alcalde  de  Mier y
Noriega, Santana Martinez Peiia.

S:Tepgr:T;e#6:ocnu:[%roy:,ecg::ue::a::t:nat:aecnoAr#cc;6rpL::.:6ynu,t:,m¢::::od:eM:::rcg
para los funclonarios municipales.

Es importante recordar que, en diversas ocasiones, el Comit6 Coordinador ha instruido a
la SESEANL para que de manera coordinada trabaje con los municipios de forma indivi-
dual que asr lo soliciten, a fin de emitir diversas disposiciones en la materia con base en
las capacidades financieras y t6cnicas de cada ayuntamiento.

A la fecha  la Secretarra  Ejecutiva del SEANL ha firmado convenios de colaboraci6n con
los municipios de Allende, Santa Catarina, Garci'a, Apodaca y Mier y Noriega.
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3. POLiTICAS PtJBLICAS.

a. Politita Ptiblica
Reconociendo la importancia que tiene para el funcionamjento propio del SEANL, y para
los distintos sectores de la sociedad el contar con la Polrtica Estatal Anticorrupci6n, como
un  instrumento  estrat6gico  de  amplio  alcance  que  establecefa  objetivos,  prioridades,
mecanismos de  implementaci6n  para  avanzar en  el  control  y combate  a  la  corrupci6n
en el  estado, es que una vez aprobado el  proceso para  la elaboraci6n de la  propuesta
de  la  PEANL  por este  Comit6  Coordinador   se  iniciaron  los trabajos  para  su  disefio  e
integraci6n, dando con ello continuidad a acciones establecidas dentro de los planes de
trabajo.

Fases  del   proceso  para  la   elaboraci6n  de  la  propuesta  de  la   Politica   Estatal
Anticorrupci6n:

• P©tacfu del
anteproyecto del proteso
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Durante los meses de septiembre a diciembre de 2019 se actlv6 la implementaci6n de
la  primera fase del  proceso que contempla entre otras acciones elaborar la  propuesta
de  estructura general  de  la  polrtica,  la  definici6n  del  proyecto  de fuentes  primarias de
informaci6n  e  investigaci6n,  la  integraci6n  del  equipo de trabajo y la  consolidaci6n  del
Comit6 Asesor.

Habiendo concretado elementos base de la primers fase, el  13 de diciembre de 2019,
se formaliz6 la  integraci6n  del Comit6 Asesor para  la elaboraci6n de la  propuesta  de la
Polrtica Estatal Anticorrupci6n en las instalaciones del lnstituto Tecnol6gico y de Estudios
Superiores de Monterrey (lTESM).

EI  Comite Asesor,  esta  integrado  por  instituciones  de  educaci6n  superior,  organismos
aut6nomos  del  gobierno  del  estado  de  Nuevo  Le6n y del  gobierno federal,  asr como
organizaciones no gubernamentales y de cooperaci6n internacional. Con el compromiso
y acompaFiamiento de las instituciones a trav6s de las y los representantes designados,
basados en su experiencia se han logrado fortalecer actividades dentro del proceso de •Vconsuha, `dentificar areas de oporfunled pera la c~cabn de la propued, tomar     #



recomendaciones  para  el  abordaje de temas sensibles en  el  proceso de  diagn6sticos,
compartir  informaci6n   relevante,   aportar  valiosa   colaboraci6n   en   los   procesos   de
consulta.

A  la  fecha,  el  Comit6  Asesor  ha  sesionado  en  cuatro  ocasiones,  realizadas  el  13  de
diciembrede2019,14defebrero,3deabrily4deagostode2020;2enformatopresencial
y  2  en  formato  virtual. Adicional  a  estas  reuniones  colegiadas,  la  Secretarra  Ejecutiva
mantiene comunicaci6n  en  lo  individual  con sus  integrantes  para temas especi'ficos  de
su experiencia al ser un proceso dinamico.

Por  otra  parte,  pars  fortalecer  la  base  de  insumos  t6cnicos  y  estadisticos  para  su
elaboraci6n,  la  coordinaci6n  con  la  SESNA  es  muy  importante.  Por  conducto  de  la
Secretarfa  Ejecutiva  se  ha  venido trabaj.ando  para  la  identificaci6n  y  contextualizaci6n
de  estudios y  diagn6sticos  considerados  en  la  elaboraci6n  de  la  PNA en  el  marco  del
proceso  de  alineaci6n  que  se  debefa  procurar y  que  se  encuentra  establecido  en  el
proceso aprobado para su elaboraci6n.

Asr mismo, el Secretario lecnico de la SESEANL y los responsables de Poll'tica Pllblica de
la SESEANL, participaron en  una videoconferencia  nacional  con  la  unidad  de  Riesgos y
Polrtica  Pdblica  de la SESNA para  la  presentaci6n del Cat5logo de  lnformaci6n sobre la
Corrupci6n en  Mexico (CICM).  EI  Cat5logo,  representa  una  herramienta  de  utilidad  que
complementa  el  proceso  de  investigaci6n  y an5lisis  al  incluir  datos  de  alcance  local  y
formafa parte de los instrumentos de medici6n de los avances de las PEAS.

Enestemismosentido,entreotrosimportantesestudiosdesarrolladospororganizaciones
locales,  nacionales  e  internacionales  que  abordan  el  problema  de  la  corrupci6n,  se
hace uso de la informaci6n estadi'stica que genera el  lnstituto  Nacional  de Estadi'stica y
Geografi'a -lNEGl mediante censos, encuestas y registros administrativos que permiten
problematizar y generar diagn6sticos para la formulaci6n la PEANL

Siendo asi', con la finalidad de eficientar el an5lisis de la estadi'stica generada por el lNEGl,
se particip6 en el "Taller de indicadores e informaci6n estadi'stica del I N EGl" convocado por
la SESNA cuyas herramientas de analisis permitifan facilitar los procesos de construcci6n
de  la  PEANL  Para  complementar,  a trav6s de  la  cooperaci6n  institucional,  procurando
profundizar el enfoque local, con la colaboraci6n de la Coordinaci6n Estatal  Nuevo Le6n
del  lNEGl, en el  mes de enero se organiz6 el "Taller, datos e indicadores de corrupci6n y
gobierno", disefiado con 6nfasis en los indicadores relativos al problema de la corrupci6n
en Nuevo Le6n en el que participaron enlaces del Comit6 Coordinador.

Durante el ejercicio 2020, entre los meses de enero a marzo del presente afio se avanz6
en la integraci6n de la estructura general del documento, particularmente en los temas
de marco juridico, antecedentes, avances en la investigaci6n sobre problematizaci6n de
la corrupci6n y procesamiento de datos para elaboraci6n de diagn6sticos.

Si  bien  a  partir  del  mes  de  abril,  la  pandemia  ocasionada  por  el  COVID  19  gener6
acuerdos administrativos que han presentado retos operativos pare diversas instancias
y  la  sociedad  en  su  conjunto,  el  trabajo  para  avanzar el  proceso  de  elaboraci6n  de  la
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PEANL  no  se  ha  detenido.  No  obstante,  ante  las  limitaciones  presentadas  a  causa  de
la  pandemia y la  necesidad de dar prioridad a  las directrices y recomendaciones de las
autoridades sanitarias, se vio afectada la realizaci6n de algunas actividades programadas
en  el  proceso  de  consulta  como  estudios  de  campo,  foros  regionales y eventos  .  Por
ello,  en  las actividades de consulta,  la  Secretarra  Ejecutiva  ha venido realizando ajustes
metodol6gicos, particularmente a esquemas virtuales y digitales con el acompaF`amiento
y recomendaciones del  Comit6 Asesor,  de organizaciones de  la sociedad y la  Comisi6n
Ej.ecutiva.  Esto  ha  derivado  en  ajustes  en  el  cronograma  vinculados  a  las  limitaciones
operativas generadas por la pandemia, y a su vez valoraci6n en ajustes presupuestales
que requirieron modificaciones en el plan de trabajo.

Actualmente,  para  fortalecer  los  elementos  cuantitativos  y  cualitativos  a  trav6s  de
mecanismos de participaci6n que sumen a trav6s de la participaci6n en los diagn6sticos
y problematizaci6n, se han desarrollado:

• Encuesta en linea del mes de abril a junio.
•Plataforma  Digital  e-Propuestas  para  la  recepci6n  de  propuestas  para  el  control  y
combate a la corrupci6n durante el mes de agosto y septiembre.

En proceso de implementaci6n
• Entrevistas a profundidad de enfoque cualitativo a lideres y expertos.
I Foros de Consulta.

Para la encuesta en linea, el cuestionario aplicado por el SESNA en la consulta  nacional,
con  las  valjosas  recomendaciones  del  Comit6  Asesor,  se  contextualiz6  a  la  realidad
de  Nuevo  Le6n  en  el  intefes de ampliar su alcance  estadi'stico y de  participaci6n  de  la
sociedad.

El  6  de  marzo  la  SESEANL,  inici6  la  Encuesta  Gudadana  en  linea  para  la  Elaboraci6n
de  la  Propuesta  de  la  Politica  Pdblica  del  Estado  de  Nuevo  Le6n,  en  donde se  logr6  la
participaci6n  de  ciudadanos  de  los  51  municipios  del  Estado,  con  un  total  de  3,690
encuestas  recibidas  en  donde  la  poblaci6n  aport6  su  percepci6n  y  opini6n  sobre  las
causas del problema y posibles soluciones para enfrentar la corrupci6n.

Derivado de la necesidad de ampliar los canales de contacto con la ciudadanra en el marco
del proceso de consulta, atendiendo recomendaciones de organizactones de la sociedad,
y una vez consideradas las aportaciones del Comite Asesor para fortalecer la herramlenta,
en el mes de agosto se habilit6 la plataforma digital e-Propuestas, por medio de la cual,
se busc6 ampliar la participaci6n y cuyas aportaciones pudieran servir como insumos en
la  realizaci6n  de  los foros de consulta  dentro del  mismo  proceso  participativo.  En  este
ejercicio, de 119  personas que  ingresaron se recibieron 72 propuestas o aportaciones
generales  que   pudieran  ser  consideradas  en   las  acciones  a  discutir  en   el   Plan  de
lmplementaci6n una vez que la Polrtica sea aprobada por este Comit6.

Como  parl:e de  los ejercicios  participativos en el  marco del  proceso de alineaci6n  de  la



los  alcances  de  coordinaci6n,  Ias  facultades  de  las  entidades  locales  y  otros  aspectos
relacionados con procesos de implementaci6n una vez que se defina la  PEANL.

En  el  mismo  marco  de  coordinaci6n  con  el  SNA,  el  20  de  agosto  de  2020  se  realiz6
una  reuni6n de trabajo de la Comisi6n  Ejecutiva  del  SEANL con  la SESNA para abordar
los  avances  en  el  proceso  de  elaboraci6n  de  la  PEANL,  intercambiar  experiencias  y
recomendaciones  en  el  proceso  de  alineaci6n y evaluaci6n.  Este  mismo  proceso y sus
avances, fue presentado el 9 de septiembre siguiente a  la Red de Organjzaciones de la
Sociedad Civil del  PNUD a efecto de contar con retroalimentaci6n y procurar ampliar las
redes de colaboraci6n.

Al cierre del ejercicio 2020, para completar las actividades participativas consideradas en
el proceso de elaboraci6n de la  PEANL,  se ha  iniciado el  estudio de enfoque cualitativo
con la colaboraci6n de la Escuela de Gobierno y transformaci6n Pllblica del lTESM sobre
el  problema  de  la  corrupci6n  en  el  estado  en  el  cual  se  estafa  entrevistando  en  los
primeros meses del afio a expertos, funcionarios, acad6micos y sociedad civil sobre este
fen6meno a efecto de contar con un estudio que cuente con recomendaciones objetivas
y neutrales pare ser consideradas.

El proyecto una vez concluido y presentado para analisis de la Comisi6n Ejecutiva, servifa
para avanzar en los trabajos desarrollados e impulsados por el Comit6 Coordinador.

b. Sistema Estatal de lnformaci6n
Como parte de los trabajos para construir el Sistema Estatal de lnformaci6n, del 21 de
abril  al  6 de  mayo  de  este af`o,  la  SESEANL particip6  en  el webinar "Talleres T€cnicos
Virtuales"  impartido  por  el  equipo  de  la  Plataforma  Digital  Nacional  de  la  Secretarfa
Ejecutiva  del  SNA,  el  cual  se conform6  de tres  m6dulos distintos:  i.-  Bases  de  Datos y
API  REST, 2.- Desarrollo de Interfaces de Usuario y 3.- Despliegue de aplicativos en con-
tenedores.

Asimismo, durante esos meses se efectuaron diversas reuniones para analizar los avan-
ces en los temas relacionados con Tecnologfas de la lnformaci6n.

El 24 de junio del presente afio, se realiz6 de manera virtual una reuni6n entre personal
de la  Secretarfa  Ejecutiva  y el  Enlace  Regional  en  Monterrey de  la  Oficina  de  Naciones
unidas  contra  la  Droga  y  el  Delito,  para  conversar sobre  el  proceso  del  desarrollo  del
Sistema  Estatal de lnformaci6n y sobre la posible firma de un convenio de colaboraci6n
entre ambas instituciones para fortalecer el SEANL.

Adem5s,  el  24 de septiembre de 2020,  se celebr6 en  modalidad virtual,  la  Quinta  Re-
uni6n  de Titulares  de  las  Secretarras  Ejecutivas  de  los  Sistemas Anticorrupci6n,  con  el
tema "Plataformas Digitales", en  la cual se analizaron los avances de cada  Estado en
cuanto  al  desarrollo  e  implementaci6n  de  la  Plataforma  Digital  Nacional,  instrumento
que combatifa la corrupci6n a trav6s de datos abiertos e innovaci6n tecnol6gica.

En la cuarta sesi6n ordinaria de la Comisi6n Ejecutjva, celebrada el 29 de septiembre de
2020, se aprobaron las Bases para el funcionamiento del SEl, documento que tiene por
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objeto establecer las directrices para el referido Sistema de lnformaci6n y los sistemas
que lo conforman, que garanticen la interoperabilidad, interconexi6n, estabilidad, alma-
cenamiento, uso y seguridad de la  informaci6n  integrados en  el Sistema;  promoviendo
la homologaci6n de procesos, estandarizaci6n de datos y la simplicidad del uso para los
usuarios, teniendo en cuenta en todo momento los derechos de acceso a la informaci6n
y protecci6n  de datos personales en  posesi6n  de  los  sujetos obligados, que  permitan
cumplir con  los  procedimientos,  obligaciones y disposiciones del SEl y las  instituciones

que lo conforman.
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4. VINCULAC.6N Y PARTICIPAC16N CluDADANA.

En el marco del Dfa por la lntegridad que se conmemora los di'as 9 de cada  mes, el 7 de
febrero de 2020,  la  SESEANL llev6 a  cabo una  campafia  de difusi6n  en  el  Centro  de  la
ciudad de Monterrey, en la cual se invit6 a la ciudadanra a tomar conciencia sobre la im-

portancja de la integridad y el combate a la corrupci6n.

El  2 de  marzo siguiente,  los  integrantes del  CPC se  reunieron  con  el  Director de Capa-
citaci6n de la  COTAl con  el fin de que el  6rgano ciudadano se integrara al  programa de
difusi6n  que  llevan  actualmente con  la  Secretarl'a  de  Educaci6n  del  Estado  para  hacer
intervenciones sobre el Sistema Estatal Anticorrupci6n a nivel secundaria.

El 12 dejunio de 2020, el CPC aprob6 un formato de registro y difusi6n en redes sociales,
as` como en la p5gina web para invitar a todas las organizaciones de la sociedad cMl que
desearan voluntariamente unir esfuerzos y colaborar para establecer una red de partici-
paci6n ciudadana.

A fin  de fomentar espacios de participaci6n ciudadana en  los que se analice el tema de
combate a  la  corrupci6n, el 26 de junio de este aF`o, el  Presidente del  CPC  particip6 en
una mesa de di5logo organizada por un grupo de acad6micos, organizaciones y grupos
de la  iniciativa privada.

El 6 de octubre de 2020, el CPC sostuvo la primera reuni6n virtual con las organizaciones
de la sociedad civil ``Despierta, Cuestiona y Acttia, A.C." y "Organizaci6n Tento, A.C."
con  quienes se acord6  la generaci6n  de  proyectos en  conjunto,  as` como la  realizaci6n
de actividades relacionadas con la cultura de la legalidad y fortalecimiento de la €tica en
los nifios yj6venes. Posteriormente, el 13 de octubre de 2020, se acord6 la firma de un
convenio de colaboraci6n con cada una de estas asociaciones.

Con el objeto de acercar al SEANL a los j6venes de nuestro Estado, el CPC interactu6 con
los alumnos del lnstituto Tecnol6gico y de Estudios Superiores de Monterrey, a trav6s de
dos clases virtuales en las que se abord6 Ia naturaleza del Sistema, as` coma su funci6n
en la lucha contra la corrupci6n en Nuevo Le6n.

Uno de los temas de mayor relevancia no s6lo para la ciudadanra de nuestro Estado sino
tambi6n para la del pai's, es el proceso electoral 2020-2021 que se encuentra en curso,
por ello, el CPC particip6 en reuniones con la Unidad lecnica de Fiscalizaci6n Electoral y la
unidad T€cnica de lo Contencioso Electoral, ambas del lnstituto Nacional Electoral, con el
objetivo de estar capacitados y atentos del desarrollo de los pr6ximos comicios. Asimis-
mo, el 18 de diciembre de 2020, los integrantes del CPC se reunieron en conjunto con el
Titular de la  Fiscal fa  Especializada en  Delitos Electorales de Nuevo Le6n, con  la intenci6n
de firmar un convenio de colaboraci6n.

En otro aspecto, la ciudadani'a  ha sido partieipe del combate a la corrupci6n, durante el
periodo que se informa a trav6s de los sistemas CorrupNet y CorrupTel se recibieron 402
denuncias, de las cuales 235 fueron de competencia de la administraci6n pllblica estatal,
ilo municipales y 57 de otras autoridades.
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Por jlltimo, en el  mes de diciembre se sostuvieron diversas reuniones de trabajo entre
distintos  Comit6s de  Participaci6n Ciudadana  del  pais y personal  de  la  Secretarfa  de  la
Funci6n PLlblica, a fin de preparar un documento en el que se promuevan reformas al ar-
trculo 4 y 113 de la Constituci6n Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos para promover
como derecho humano el de vivir en un ambiente sin corrupci6n.
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En t6rminos de lo dispuesto en el arti'culo 50, p5rrafo segundo, de la LSEAN L, corresponde
al comit€ Coordinador la elaboraci6n del presente lnforme Anual que contiene los avances
y resultados de sus funciones realizadas durante el aF`o 2020.

Asimismo, y derivado del lnforme Anual, el Comite Coordinadortiene la facultad de emitir
recomendaciones no vinculantes a las autoridades para que adopten medidas dirigidas
al fortalecimiento institucional  para la prevenci6n  de faltas administrativas y hechos de
corrupci6n, asr como al mejoramiento de su desempeho y control interno.

a) Seguimiento de recomendaciones.

Recomendaci6n no vihculante para los Gobierhos Municipa[es del Estado de Nuevo
Le6h, re]acionada con la emisi6n del Reglamento Municipal Antjcorrupci6n.
EI Comit6 Coordinador en su  Programa de Trabajo Anual 2019 estableci6 el objetivo de
formalizar la integraci6n de los municipios en el Sistema Estatal Anticorrupci6n, mediante
acciones de asesoramiento para el cumplimiento de la LGSNA y la LSEANL, y en caso de
requerirlo los Entes Municipales.

Lo anterior, ya que el ordenamiento estatal, en su arti'culo 43, sefiala que los Municipios
deben   emitir   un   Reglamento   Anticorrupci6n,   as'   como   realizar   las   adecuaciones
normativas correspondientes.

En ese sentido, y en aras de coadyuvar con el apoyo tecnico para el cumplimiento de la
obligaci6n mencionada en el parrafo anterior, el Comit6 Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupci6n, con fundamento en los arti'culos 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,  la siguiente  recomendaci6n  no vinculante a
cada uno de los Municipios del Estado de Nuevo Le6n, a efecto de que:

"PRIMERO:   En   raz6n   de   lo  expuesto  en   el   considerando   segundo  de   esta

recomendaci6n,    deberdn    emitir   un    Reglamento    Municipal   Anticorrupcl.6n,
conforme a los principios de la Leg General del Sister.a.Nacional Ar!ticorru.pci6r,
Leg.del Sistema Estatal Anticorrupci6n para .el Estpdp de Ny€vo Le6n g la Leg de
Gc°gbd'iegron°deMEut?:='PgaEodneLEuscttaadp°a#ae,Nousesve°rvL,ed6onrtgsiu#,icmogddee,b8€a#ecr°nnotaMrucn?cn,pupn,

corr6spondiente,  en  el  que  contengan  los  principios  g  valores  que_  qeb€rdn
observar los servidores  pJlblicos  de ese Gobierno  Municipal, el  cual  deberd  ser
aprobado por el Aguntamiento g publicado en el Peri6dico Oficial del Estado, g en
su caso en la Gaceta Municipal correspondiente.

SEGUNDO:  Difundan  de  manera  permanente entre sus servidores  pdblicos,  IoS
principios g valores de: legalidad, objetividad, profesionalismo, honrpdpz, lea.It.ad.,
imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, eFonomia, integri.daq,
g competencia por m6rito; asl' como hacer constar por escrito que la relc?ci.6p de.
7os mismos les fue entregada a coda persona servidora pdblica, Io cucil deberd
constar en su expediente laboral.
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TERCERO: Se instruge al Secretario T5cnico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema
Estatcil Anticorrupci6n del Estado de Nuevo Le6n, para que brinde el apogo tecnico
a los Municipios que asl' Io soliciten, g en ese sentido haga de su conocimiento la
Gu\'a pndctlca para la elaboracl6n del Fleglamento Municipal Antieorrupci6n,
que se aprueba en la presente recomendaci6n como Anexo i, g sirva como base
para la realizaci6n de dicho ordenamiento Municipal."

Ahora  bien,  dicha  recomendaci6n  no  vinculante  pretendi6  la  consolidaci6n  del  SEANL
con la integracl6n de los Municipios, por lo que fue enviada a los 516rganos del Estado.
Teniendo que, a la fecha, los Municipios que han emitido su Reglamento Anticorrupci6n,
son los siguientes:

I                     Guada[upe

2                       Abasolo

3                        Allehde

4                Sahta catariha

5                      Ivlonterrey

6                         Mar'n

7              General Escobedo

8                      Apodaca

9                          Garcfa

10                       Juarez

11        Sam pedro Garza Garcfa

12                     Santiago

13                  Bustamante

14                 General Bravo

15                    H ualaliuises

16                        L[hares

17                     EI carmeh

18                          Mina

1 Fe de erratas de 8 de julio de 2020.

8 de marzo de 2019

28 de junio de 2019

9 de agosto de 2019

21 de agosto de 2019

4 de septiembre de 2019

13 de septiembre de 2019

2 de octubre de 2019

2 de octubre de 2019

9 de octubre de 2019

25 de noviembre de 2019

2 de diciembre de 2019

16 de diciembre de 2019

25 de diciembre de 2019

14 de febrero de 2020

24 de febrero de 20201

22 de febrero de 2020

8 de mayo de 2020

8 de junio de 2020



19                  Los Ramones

20                  Ivlontemorel®s

21               General zuazua

22       Son Nlcolfs de los Garza

23               Sablnas Hidalgo

24            General zaragoza

25                         China

26                 Mier y Norie8a

27              Melch®r ocampo

28                 Doctor coss

29                      Galeana

Vl. SEOUuH]ENTO DE REcOAAENDACIONES Y NUEVOS PROVECTOS

22 de junio de 2020

8 de julio de 2020

29 de julio de 2020

31 de julio de 2020

3 de agosto de 2020

26 de agosto de 2020

21 de octubre de 2020

4 de noviembre de 2020

18 de noviembre de 2020

25 de noviembre de 2020

16 de dicembre de 2020

Recomendaci6n no vinculante

Municipios cai
reglamene

Sin respuesla

W

E=

•:.:```,;':
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b) Resoluci6h que vihcula a todos los entes pdb]icos del Estado de Nuevo Le6n, a ihte-
grar uha red de enlaces de quienes conforman el Sistema Estatal Ant!corrupci6n.

El  objetivo  es establecer un  mecanismo de coordinaci6n  para  el  suministro,  intercambio,
sistematizaci6n y actualizaci6n de informaci6n entre los entes pdblicos que conforman  el
Sistema Estatal Anticorrupci6n y la Secretarra Ejecutiva.

Con base en lo expuesto en el apartado lv, relativo a la presentaci6n, discusi6n y en su caso
aprobaci6n, del dictamen que contiene Recomendaci6n para los Entes Ptlblicos del Estado,
a efecto de que designen a una dependencia como enlace permanente con el Sistema Es-
tatal Anticorrupci6n, el Secretario lecnico de la SESEANL, en un t€rmino no mayor a 15 di'as
habiles de la fecha de su aprobaci6n, hizo del conocimiento de todos los entes pdblicos del
Estado de Nuevo Le6n la determinaci6n del Comit6 Coordinador.

A la fecha, los entes pdblicos que han designado la dependencia  responsable, asf como el
servidor pdblico que fungird como enlace entre el Sistema Estatal Anticorrupci6n y cada uno
de los entes que lo conforman, y lo han informado a este organismo:

10

Parque Fundidora, O.P.D.

Ihstrfuto de [a Defehs®rfa PGb]ica
del Estad® de Nuev® Le6n

lnstituto Estatal de las
Personas Adultas May®res

C®misi6n Estatal Electoral
de Nuevo Le6n

Fide!c®mlso para el Desarrollo
de la Zona CjtrTcola

Municipio de Sam Nico[5s

lhstituto Estatal de la Jt[`/entud
del Estado d® Nuevo Le6h

Fldelcomiso Fondo pare la Vlvienda
de [os Trabajad®res de la Educacl6n

Fldelc®mls® Fondo para la VMenda
de los Trabajadores del Estad®

lnstitiito de MovilEdad y Accesibjlldad
de Nuevo Le6n

11       Sjstema lrlte8ral parael lvlanej® Ecol6g!co
y Procesamlento de Desechos

L2            H.C0n8res®delEstadodeNuevoLe6nLXXV Legislature
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13                 lhstituto Estatal de [as Mujer`es

14              Sistema de caminos de Nuevo Le6n

i5                 S]Stem#enfeo8pr:Ill:enToransit®

i6                Sistema de Radio yTelevisi6n
de Nuevo Lean

17

18

lnstltuto Estatal de Culture Ffsica
y Deporte

Fidelcomiso Festival lntemaci®nal
Santa Lucfa

L9           ConseJOEstatalpara[apr®m®ci6ndeVal®res y Cultura de la Legalidad

20           univers]dad Aut6homa de Nuevo Le6n

21                         Munlcipio de san Nlc®Ias

22                   ConseJ® para la cu[tura y [as
Artes de NLievo Le6n

23

24

Tribunal Electoral del Estado
de Nuev® Le6n

I nstituto Construct®r de I nfraestructura
Ffsica, Educatl`ra y Deportiva

25                     Museo de lJist®ria Mexicarta

26                      F®ndo Editorial Nuev® Le6n

Promotora de Decarro[lo Rural
de Nuevo Le6n

Muhlclp]o de Garcfa

Munidpio de Marl'n

30                          lvlunlc[plo de Guadalupe

3i                 Servlclos de Agua y Drenaje
de Mohterrey

32                        Secretaria de Educacl6n
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1. INFORMES DE LOS INTEORANTES DEL COMITE COORDINADOR.

iii
COMITE  DE
PARTICIPAC16N  CluDADANA

C  PC  NUEVo LE6N

flscALin
ESPECLOuZ"

ENcoC°RRMUMB[At:reTo^NL^

j9D?JJA[T±°RA

£ed9I_#m!
tn.Eio e. .qJnro lzo. ®

SERANL

COMITE DE PARTICIPAC16N CIUDADANA DEL SEANL
https://www.seseanl.gob.mx/wp-content/uploads/202l/Ol/CPC.pdf

AUD]TORTA SuPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LE6N

https://www.seseanl.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/02-Audltori'a-
Capacitaci6n-SNA.pdf

F[SCALfA    ESPECIALIZADA    EN     COMBATE    A    LA
CORRUPC16N DEL ESTADO DE NUEVO LE6N
https://www.seseanl.gob.mx/wp-content/uploads/202l/Ol/Fiscali'a-
Especializada.pdf

CONTIIALORJA  Y  TRANSPARENCIA  GUBERNAMEN-
TAL DEL ESTADO DE NUEVO LE6N
https://www.nl.gob.mx/publicaciones/quinto-informe-de-gobierno-adminis-
tracion-2015-202l
https://www.nl.gob.mx/publicaciones/anexo-estadistico-del-quinto-infor-
me-de-gobierno

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO
LE6N
https://www.seseanl.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/05-Consejo-
de-la-Judicatura.pdf

COMIS16N   DE   TIIANSPARENCIA   Y  ACCESO   A   LA
[NFORMAC16N DEL ESTADO DE NUEVO LE6N

https://www.seseanl.gob.mx/wp-content/uploads/202l/Ol/COTAl.pdf

SALA ESPECIALIZADA EN  MATERIA DE  FtESPONSABILl-
DADES ADMINISTFIATIVAS DEL ESTADO DE NUEVO LE6N
http5://www.seseanl.gob.mx/wp-content/uploads/202l/Ol/Sala-
Especializada-i.pdf



I lNFORAAE ANUAL 2020

2.  INFORJVLES  DE  LOS  6ROANOS  [NTERNOS  DE  CONTROL  DE  LOS
ENTES PI]BLICOS ESTAIALES.

https://www.seseanl.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/Municipios-lnforme-2020.pdf

3.  INFORMES  DE  LOS 6RGANOS  INTERNOS  DE CONTROL DE  LOS
ENTES PUBLICOS MUNICIPALES.

https://www.seseanl.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/lnforme-Entes-Ptlblicos-2020.pdf

* En virtud de la situaci6n sanitaria por la pandemia COVID-19, ha derivado que el Ejecu-

tivo Estatal y Presidentes Municipales de Nuevo Le6n implementen medidas preventivas
con el objeto de evitar la propagaci6n del virus, tal es el caso de las declaratorias de sus-
pensi6n de labores en las dependencias del Gobierno Estatal y Municipios, motivo por el
cual en el perfodo de este informe se ha dificultado la respuesta de los Entes Pllblicos a
la obligaci6n establecida en el arti'culo 50 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupci6n.
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PRESIDENTA
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DOMICILIO
Calle Mariano Escobedo 637 NTE, Centro, C.P. 64000
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©C.P.C. Jorge G. Galvan Gonz5lez

TITUIAR

DOMICILIO
Calle   Loma   Larga   2550,   Obispado,   Monterrey,
Nuevo Le6n, C.P. 64060.
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DOMICILIO

Lic. Javier Garza y Garza
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COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRuPC16N DEL ESTADO
DE NUEVO LE6N

Dra. N
Presidenta del Comi Estata'

Mtro. Diego A
Representante del

Ciudadana d

mez Garza
de Participaci6n

rna Estatal
Anticorrupci6n del Estado de Nuevo Le6n.

Titular de la Fiscali'a  Especializada en
Combate a la Corrupci6n del Estado de

Nuevo Le6n.

L,c.Juaz€=Lic. Juan`Pablo Raigosa Trevifio
Representante del Consejo de la
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