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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 octubre de 2020.
2. Presentación 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.
Destacando que el día 1 de octubre se tuvo la Junta de Presidentes de los Comités de
Participación Ciudadana Estatales donde fueron rendidos los informes de las
Comisiones de Asuntos Jurídicos, Gobierno Abierto, Política Nacional Anticorrupción,
Vinculación de Estados y Municipios, entre otras. En los diferentes informes se dieron
a conocer los resultados y estrategias a seguir para la actuación articulada de los Comités
a nivel nacional, así como los avances en los proyectos propuestos por cada una de las
comisiones.
El día 6 de octubre se tuvo la primera reunión virtual con las organizaciones de la
sociedad civil “Despierta, Cuestiona y Actúa” así como la Organización “Tentó, A.C.”
con quienes se acordó la generación de proyectos en conjunto y realizar actividades
relacionadas con la cultura de la legalidad y fortalecimiento de la ética en los niños y
jóvenes.
Posteriormente, el 7 de octubre durante la Mesa de Trabajo de la Comisión de Gobierno
Abierto de la Red de Indicadores se revisaron dos proyectos: la homologación de la
información en las páginas web de los CPCs y la creación de un bando de datos para la
consulta de las diferentes páginas internacionales relacionadas con las iniciativas de
gobierno abierto mundial.
La Secretaría de la Función Pública el día 14 de octubre realizó un conversatorio para
la presentación de la Ley General de Protección de personas alertadoras de actos de
corrupción, donde el CPCNL participó para su conocimiento, apoyo al desarrollo y
emisión de la mencionada Ley ya que es una acción muy necesaria en nuestro país para
el fortalecimiento y la promoción de la denuncia de actos de corrupción en México.
Por invitación de la Dra. Bonnie Plifka, el CPC y el Sistema Estatal Anticorrupción de
Nuevo León tuvieron participación en dos clases de la Dra. Bonnie con alumnos del
Tecnológico de Monterrey donde se les habló sobre la naturaleza del Sistema, así como
las funciones y facultades que tiene en la lucha contra la corrupción en el Estado,
destacando el interés de los jóvenes y siendo de su agrado el saber que existe un
organismo diseñado a la procuración del combate a la corrupción y cultura de la
legalidad.

El 21 de octubre se realizó la Cuarta Mesa de Trabajo de la Comisión Ejecutiva de
manera virtual donde se realizó una atenta invitación al Secretario Técnico del SEANL
a participar en la reunión para la presentación del proyecto de la Comisión de
Indicadores para le medición de los Sistemas Locales Anticorrupción en conjunto con
el ITAC-TEC, donde Nuevo León es uno de los estados seleccionados para la
realización de la prueba piloto junto con Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato, Puebla,
Sonora, Quintana Roo, Michoacán, Estado de México y Nacional.
El día 29 de octubre se reanudó de manera virtual el Diplomado “Derecho Sancionador
y el Nuevo Sistema Anticorrupción donde la Dra. Norma Juárez Treviño estivo
presente en el Módulo “Extinción de Dominio” impartido por la Dra. Olga Lidia
Treviño Berrones, Juez del Consejo de la Judicatura Federal adscrita al juzgado de
extinción de dominio nacional.

