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que sus integrantes han implementado en la materia. 

 

 3.- Calendario Anual de sesiones del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Nuevo León, el documento permitirá el establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación 
de sus integrantes. 
 

El 21 de enero del presente año dio inicio el Diplomado de Derecho Sancionador y el Nuevo 

Sistema Estatal Anticorrupción, el cual tiene la finalidad de formar servidores públicos más capacitados y 

público en general consciente de las obligaciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León. 

 

Asimismo, ese día, con el fin de profesionalizar a servidores públicos de las distintas dependencias 

que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción, en el uso de herramientas estadísticas de apoyo para la 

elaboración de políticas públicas; se lleva a cabo en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva, una 

capacitación con enfoque en materia de corrupción y gobierno por parte de personal de la Delegación del 

INEGI en Nuevo León. 

 

En sesión Extraordinaria de fecha 04 de marzo, el Comité Coordinador aprobó los siguientes 

acuerdos: 1.- Dictamen que contiene los Lineamientos para la emisión de los Códigos de Ética, a que se 

refiere el artículo 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León; el 

proyecto se presentó alineado al acuerdo del Sistema Nacional Anticorrupción, por el que se dan a conocer 

los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16, de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 

2018. 

 

Aunado a lo anterior, el Comité de Participación Ciudadana del SEANL en colaboración con la 

Universidad Regiomontana U-ERRE, desarrolló un proyecto de Metodología para la creación de Códigos 

de Ética para Servidores Públicos del Estado de Nuevo León, los objetivos del documento son los 

siguientes: 1. Facilitar a los Municipios del Estado el cumplimiento al artículo 43, de la Ley de Sistema 

Estatal Anticorrupción del Estado de Nuevo León; 2. Elevar el porcentaje de servidores públicos 

certificados y fomentar su participación en el desarrollo de las políticas internas de combate a 
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El pasado 06 de marzo, con el fin de enriquecer los insumos de la Propuesta para la Elaboración de 

la Política Estatal Anticorrupción, la Secretaría Ejecutiva lanzó una encuesta digital ciudadana que tiene 

como objetivo medir la percepción y la comprensión que tiene la población acerca de la corrupción. 

 

En rueda de prensa, integrantes del Comité de Participación Ciudadana y el Secretario Técnico, 

resaltaron los alcances de este instrumento que aportará información en el proceso de elaboración de la 

Política Anticorrupción. 

 

El 20 de marzo, el Secretario Técnico emitió un acuerdo por el que se establecen medidas 

preventivas tomadas por la Secretaria Ejecutiva, atendiendo la situación sanitaria derivada de la pandemia 

coronavirus (COVID-19), instruyendo al personal de dicha dependencia a realizar sus labores mediante el 

modelo de trabajo en casa, haciendo uso de las herramientas tecnológicas con las que se cuenta en la 

dependencia. La vigencia sería a partir del 23 de marzo hasta el 17 de abril de 2020. 

 

Posteriormente el 23 de marzo, el Secretario Técnico emitió un acuerdo en cumplimiento al emitido 

por el Gobernador Constitucional del Estado, mediante el cual suspenden las labores en todas las 

dependencias y entidades de la administración pública del Estado, durante un período comprendido del día 

23 de enero al 20 de abril de 2020.   

 

 

De conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 

León; la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; la Ley Orgánica de la 

Administración Pública para el Estado de Nuevo León; la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Nuevo León y La Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos 

Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban 

recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los 

términos y plazos que esta misma legislación establece. Por lo anterior, se emite el Informe de Gestión 

Financiera del primer trimestre del ejercicio 2020. 




































































































