
 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN PARA EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN 

 

2ª. Mesa de Trabajo CPC NL 
Participantes:  

Dra. Norma Juárez Treviño 

Mtro. Diego A. Tamez Garza 

Fecha:                          2-febrero-2021 

Hora:                            10:00 hrs. 
Vía Zoom 

 

 

Orden del día: 

 

1. Bienvenida por parte de la Presidencia del CPC. 

2. Informe de las actividades realizadas por la Presidencia del CPC hasta el 

momento. 

3. Proyecto del Plan de Trabajo 2020-2021, del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Nuevo León 

4. Firma de Convenio de Colaboración con la FEDE 

5. Asuntos generales. 

6. Clausura de la sesión 

 

 

 

 

 

 

 

Ccp.: Archivo 
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DE NUEVO LEÓN 

2-febrero-2021 

SEGUNDA MESA DE TRABAJO 2021 
INFORME DE ACTIVIDADES DE ENERO 2021 
 

Fecha Organismo Actividades 
8-ene-2021 ITESM Se atendió la invitación a la Semana Tec con Sentido 

Humano donde se expuso el proyecto “El rol de la 
integridad en el ejercicio de la profesión”. 
Aquí se dieron cita diferentes organizaciones civiles 
que actúan en el combate a la corrupción en el 
estado. El proyecto consta en apoyar a alumnos de 4º. 
Semestre de carrera para desarrollar un proyecto de 
ética y legalidad de la mano de cualquiera de las 
organizaciones presentes. Esta investigación será 
evaluada como actividad en sus respectivas materias 
de legalidad. 

12-ene-2021 CPC NL 1ª Mesa de Trabajo 2021 del CPC donde se acordó no 
adherirse al estándar ético del CPC Nacional ya que el 
CPC NL cuenta ya con su reglamento interno en el cual 
está implícito el sentido ético de la actuación de los 
integrantes. 

14-ene-2021 Junta de 
Presidentes CPCs 

En esta junta se presentaron los avances en la 
conexión con la PDG de los estados de Aguascalientes 
y Jalisco quienes desarrollaron su propio algoritmo de 
conectividad. Esto fue posible ya que no cuentan con 
Declaranet y facilitó el proceso de conexión con la 
PDN. La ST de Aguascalientes ofreció al resto de los 
estados el apoyo para proceder a esta conexión a 
través de un Convenio de Licenciamiento con la 
Secretaría Técnica de Ags. 
El CPC de Jalisco también presentó su avance en la 
conexión con la PDN además del desarrollo de una 
plataforma diseñada para que todos los candidatos a 
puestos de elección popular reporten ahí sus 
declaraciones 3 de 3 antes de presentar su 
candidatura. Aquí se verán las declaraciones 
patrimoniales y de intereses como un ejercicio de 
gobierno abierto e integridad. La ST de Jalisco puso a 
disposición de los demás estados la disponibilidad de 
esta plataforma y en caso de requerirla habrá que 
contactar a la ST del estado de Jalisco. 
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Por último, la Mtra. Rosa María Cruz Lesbros 
presidenta del CPC Nacional, anuncia el término del 
año de su gestión el próximo 8 de febrero haciendo 
extensiva la invitación al informe anual que se 
presentará en esa fecha a las 17:00 hrs. 

14-ene-2021 Comisión de 
Indicadores y 
Mapas de Riesgo 

La Comisión de Indicadores presentó su plan de 
trabajo para el 2021 en donde se incluyen iniciativas 
como: la incorporación de indicadores en derechos 
humanos, trabajar en una propuesta con Locallis, SC 
para impulsar el fortalecimiento de la ética a través de 
la “caja de herramientas” y se informa la fecha de 
arranque del proyecto con el Tec y USAID del Tablero 
de Indicadores para el 26 de enero a las 9:00 hrs. 

18-ene-2021 ITESM Se solicitó vía correo la extensión del Convenio de 
Colaboración firmado entre el ITESM-CPCNL a la Mtra. 
Ángeles Estrada González , el cual se celebrará una vez 
que se encuentre integrado el Colegiado. 

19-ene-2021 Junta de 
Presidentes con 
INAI 

Asistimos a junta celebrada con el Instituto Nacional 
para el Acceso a la Información INAI. Aquí estuvieron 
presentes los siete comisionados nacionales con 
quienes la RED Nacional de CPC acuerda realizar un 
pronunciamiento a favor de la existencia del INAI 
como órgano de control independiente además de la 
realización de actividades en conjunto para el 
fortalecimiento del derecho al acceso de información. 

21-ene-2021 Junta de Trabajo 
CC y OG 

Se realizó una junta de trabajo para el desahogo de 
diferentes puntos a tratar en la próxima sesión 
ordinaria tanto del CC como del OG. 

25-ene-2021 1ª Sesión 
Ordinaria del CC 

En esta sesión se aprobó el acta de la 3ª. Sesión 
ordinaria del 9 de oct del 2020 así como el plan anual 
de trabajo del CC 2021, el informe anual 2020 del CC 
y el calendario de sesiones. 
En asuntos generales, el CPC informó del inicio del 
proyecto “Promoviendo la Transparencia en México” 
de la Comisión de Indicadores en conjunto con la Esc. 
de Gobierno del Tec y USAID donde serán 
monitoreados los sistemas estatales anticorrupción 
de 10 estados piloto, incluido NL, a través de un 
tablero de 38 indicadores de desempeño para cada 
organismo integrante del CC. 
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25-ene-2021 1ª. Sesión 
Ordinaria del 
Órgano de 
Gobierno 

En esta sesión se aprobó el acta de la 4ª sesión 
extraordinaria del 18 de dic. 2020 y se discutió el 
desglose del presupuesto para la Secretaría Técnica 
2021. En este punto, se solicitó un receso para estudio 
del documento programando la continuación de la 
sesión el 27 de enero a las 12:00 hrs. 

26-ene-2021 EGyTP-CPCNL-
USAID 

Arranque del proyecto: Promoviendo la 
Transparencia en México”.  
En este evento se firmaron Cartas de Intención y 
Convenio de Colaboración de los diferentes estados 
participantes en presencia de las autoridades del CPC 
Nacional, la SESNA, la EGyTP del Tec de Monterrey y 
Jeremy Williammee Director de Gobernanza de 
USAID. 
En el caso del CPC de NL, se firmó una Carta de 
Intención de colaboración para el desarrollo y 
ejecución del proyecto. Los estados piloto 
participantes son: Coahuila, Colima, Guanajuato, 
Michoacán, Nacional, Nuevo León, Puebla, Sonora y 
Tamaulipas, quedando pendiente Quintana Roo. 
La duración del proyecto es de 9 meses por lo que se 
espera tener resultados para septiembre 2021. 

26-ene-2021 Conferencia de 
Prensa 

El CPC Nacional convocó a una conferencia de prensa 
para presentar un documento donde establece el 
posicionamiento del SNA a favor de las 
Organizaciones Civiles Autónomas como el INAI. 
Nuevo León tuvo participación en representación de 
la zona Norte y Noreste del país donde se precisó que 
la existencia de las OCAs fortalece el equilibrio 
funcional que una democracia como la de México 
exige ya que no podemos ser juez y parte a la vez, por 
lo que se requiere del ojo experto de estas 
organizaciones para corregir el rumbo en caso de ser 
necesario. 

27-ene-2021 1ª. Sesión 
Ordinaria del 
Órgano de 
Gobierno (Cont.) 

En esta segunda parte, el OG autoriza el presupuesto 
para la secretaría ejecutiva en el cual incluye la 
partida de seguridad social de los empleados, pero 
reduce un 40% los honorarios del CPC entre otros 
rubros de operación. 
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También aprobó el tabulador de sueldos y 
prestaciones 2021, el calendario de sesiones y el 
informe de la SE oct-dic 2020. 

27-ene-2021 Informe Anual de 
Actividades CPC 
Colima 

Se atendió la invitación del CPC Colima en la 
presentación del informe anual de actividades de la 
Mtra. Isela Uribe como presidenta del mismo en el 
cual se incluyeron notables avances en el 
fortalecimiento del SEA del Estado de Colima 

28-ene-2021 Firma de 
Convenio de 
Colaboración 
CPC-FEDE 

Se procedió con la firma del Convenio de 
Colaboración con la Fiscalía Estatal contra Delitos 
Electorales. Se contó con la presencia del Lic. Gilberto 
de Hoyos Koloffón, fiscal de delitos electorales en NL, 
el Mtro. Diego Tamez del CPC NL y Dra. Norma Juárez 
como presidenta del CPC de NL. 
En este Convenio se acuerda trabajar en conjunto 
contra cualquier posible acto de corrupción en 
materia electoral, así como unir esfuerzos para la 
promoción de buenas prácticas ciudadanas de cara a 
los comicios en el estado este 2021. 

 

Asuntos Generales 

 1. Comentarios generales sobre el Programa de Trabajo del CPC 

 2. Firma de convenio con la FEDE. 

 3. Proyecto Tablero de Indicadores. 

 


