
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asunto: 

 

Segunda Mesa de Trabajo del Comité de 

Participación Ciudadana 
Fecha: 

 

01/12/2020 

 

Tema: 

 

“Informe de actividades del mes de noviembre 

2020” 

Hora de inicio: 10:00 am   Hora de termino:        11:15 am 

 
 

ASISTENTES A LA REUNIÓN VIRTUAL 

 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del 

Estado de Nuevo León 
 

Integrantes: 

 

• Dra. Norma Juárez Treviño (Presidenta) 

• Mtro. Diego Arturo Tamez Garza 



  
 

MINUTA 
 
En la mesa de trabajo se trataron los siguientes temas: 

 

1. Informe de las actividades realizadas por la Presidencia del Comité de 
Participación Ciudadana durante el mes de noviembre de 2020. 

2. Avances del proyecto de Plan de Trabajo Anual 2020-2021 del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 
Nuevo León. 

3. Asuntos generales. 
 

 
El día 03 de noviembre se asistió a la presentación del Proyecto del Tablero de 

Indicadores para los sistemas estatales anticorrupción ante los diferentes Secretarios 
Técnicos y los CPCs de los estados de Tamaulipas, Coahuila, Sonora, Puebla, Quintana 
Roo, Michoacán, Guanajuato, Nuevo León y CPC Nacional que serán parte del plan 

piloto de implementación. 
Para la ejecución del proyecto se solicitó el apoyo de USAID quien ya autorizó el apoyo 

financiero al proyecto y se está manejando la fase de implementación. El proyecto 
consta de 38 indicadores y es distinto del MOSEC del SESNA. El objetivo es que la 

información que se obtenga sea para una herramienta académica, de datos abiertos para 
la realización de un irrestricto ejercicio de introspección para cada SLA. 
 

Los días 04 de noviembre y 12 de noviembre estuvo presente la presidenta del CPCNL 
en los últimos dos módulos del Diplomado de manera virtual con las ponencias: 

“Presunción de Inocencia” por el Dr. Carlos Benjamín Flores y “Medios de 
Impugnación” por el Magistrado Avelino Bravo Cacho. Con estos dos módulos 

culminas las actividades del Primer Diplomado en Derecho Sancionador y el Nuevo 
Sistema Anticorrupción con una excelente respuesta por parte de los asistentes y damos 
reconocimiento a la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL, a la Secretaría 

Ejecutiva del SEANL y al Magistrado Mario Treviño por llevar a cabo este proyecto a 
pesar de las dificultades presentadas por la pandemia del COVID-19. 

 
Asistimos vía remota al Informe Anual de Actividades del CPC del Estado de Puebla 

donde se presentaron las propuestas y avances notables en la implementación del SLA 
así como su contribución en las comisiones de la Plataforma Nacional Digital, Gobierno 
Abierto, entre otros. El CPCNL reconoció la labor del Mtro. Daniel Alejandro Valdés 

al frente del colegiado dando paso a Mtra. Ma. Del Carmen Leyva como presidente 
para el siguiente periodo. 

 
El 13 de noviembre en la Junta de presidentes (virtual) se presentó a la Primer Secretaría 

Técnica de la Red formada por 3 integrantes quienes tendrán la responsabilidad de 
coordinar los esfuerzos entre las diferentes comisiones, así como socializar las 
iniciativas o proyectos de carácter nacional entre todos los CPCs del país.  

Por otra parte, como preparación a los comicios del 2021, el INE participó con 2 pláticas 
correspondientes a la Unidad Técnica de Fiscalización Electoral y la Unidad Técnica 

 



  

de lo Contencioso Electoral de manera que los CPCs estemos atentos a la ejecución del 
proceso electoral en las entidades donde habrá elecciones el año entrante. 

 
Posteriormente el día 17 de noviembre se realizó la firma de convenio de colaboración 
entre el CPCNL con la Organización Tentó, A. C. donde ambas organizaciones 

uniremos esfuerzos para promover la cultura de la legalidad entre los jóvenes del estado, 
así como la generación de proyectos orientados a la cultura de la prevención de actos 

de corrupción. Agradecemos a la Lic. Grizelda Rodríguez y al Lic. Octavio Garza 
Contreras por unir esfuerzos con el CPC en el combate a la corrupción. 

 
Al día siguiente realizamos la firma de convenio de colaboración entre el CPCNL con 
la Organización “Despierta, Cuestiona, Actúa” donde ambas organizaciones nos 

comprometimos a trabajar en conjunto en la promoción de la participación política y 
social en las niñas, niños y juventud neolonesa, transmitiendo los valores de la 

integridad. Agradecemos a la Directora General, Lic. Cecilia García por su entusiasta 
propuesta y coincidir en iniciativas anticorrupción con el CPC. 

 
El 19 de noviembre participamos de manera virtual en el encuentro Nacional de la RED 
Nacional de CPCs donde se dieron a conocer los Informes Anuales de las diferentes 

comisiones, además, se contó con la participación de Carlos Morales Domínguez del 
INE quien nos compartió la plática sobre el portal de rendición de cuentas y los 

resultados de fiscalización de cara a las elecciones del 2021. También la SESNA 
compartió los avances hasta el momento de la Plataforma Digital Nacional y de las 

interoperabilidades que ya tienen algunos de los estados. Otro tema fue la revisión de 
los lineamientos de la RED y la toma de protesta de la Primera Secretaría Técnica de la 
RED. 

 
Por último, se realizó una sesión de la comisión de Gobierno Abierto para la renovación 

de la presidencia de la comisión donde el Mtro. Raúl Cázares del CPC de Quintana 
Roo, fungirá como presidente de la misma, por segunda ocasión, y la Mtra. Katya 

Morales Prado del CPC de Guanajuato, como secretaria. Cabe mencionar que NL tiene 
un proyecto en vía de aprobación por la comisión sobre la integridad de la información 
de los CPCs al momento de ser integrada en la plataforma de la Secretaría Técnica de 

la RED Nacional. Por otra parte, se habló de la importancia de la declaración 3 de 3 y 

de la violencia política de género en las entidades donde se celebrarán elecciones el año 

próximo por lo que la comisión tomará estos asuntos dentro de su plan de trabajo del 
año próximo. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



  

 

Asuntos Generales 
 

1. Comentarios sobre la actualización de la página web del CPCNL de acuerdo con 
la propuesta Nacional de la Comisión de Gobierno Abierto. 

 

2. Mención sobre la terminación del periodo de 3 años en funciones del Primer 
Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción y reconocimiento al 
trabajo desempeñado en dicho Comité. 

 

3. Mención sobre la próxima participación del CPCNL en el Primer Encuentro 
Nacional SFP-CPC “La ciudadanía al centro” donde se expondrá el tema de la 
importancia del reforzamiento de la cultura de la legalidad y la ética en todos los 

niveles de educación como acción preventiva hacia actos de corrupción. 
 

4. Invitación de la Preparatoria No. 2 de la UANL para impartir el Taller 
“Adaptación y Aceptación. ¿cómo lograrlo?” por parte de la presidenta del 
CPCNL. 

 

 


