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La Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del
Estado de Coahuila de Zaragoza presenta el decimoprimer
Boletín Anticorrupción en el año 2021, el cual tiene como
objetivo informar a la sociedad en general sobre el trabajo
legislativo que se realizó en materia anticorrupción en el
ámbito estatal y federal durante los meses de marzo y abril
del año en curso, lo anterior con fundamento en la fracción
IV del artículo 29 del Reglamento Interior de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila
de Zaragoza.
En este boletín, se presentan de manera cronológica las
Iniciativas con Proyecto de Decreto y los Puntos de Acuerdo
propuestos en el segundo bimestre del presente año,
relacionados con el funcionamiento e integración del
Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila, así como los
trámites realizados con respecto a estos.
Otros componentes de este boletín son los Puntos de
Acuerdo aprobados por el Órgano de Gobierno de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado
de Coahuila de Zaragoza, así como los dictámenes y
decretos, resultado del trabajo legislativo en el Honorable
Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de
Coahuila de Zaragoza.
Este boletín contiene el monitoreo legislativo a nivel
Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados en
los meses de marzo y abril en materia anticorrupción y
temas relacionados que son de interés para la sociedad, así
como para los integrantes del Sistema Anticorrupción del
Estado de Coahuila de Zaragoza.
También se continúa con el monitoreo de medios de
comunicación impresos, en el que se dan a conocer las
actividades más relevantes del Sistema Anticorrupción del
Estado que se han difundido durante el segundo bimestre
del año 2021.
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PUNTOS DE ACUERDO DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO
Segunda Sesión Ordinaria
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El 28 de abril del 2021 se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante
el cual se aprobaron los siguientes puntos:
1.Adecuaciones presupuestales de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020,
de la Secretaría Ejecutiva.
2.Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020, de la Secretaría Ejecutiva.
3.Adecuaciones presupuestales correspondientes al Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2021,
de la Secretaría Ejecutiva.
4.Primer Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente a los meses de enero,
febrero y marzo del ejercicio fiscal 2021, de la Secretaría Ejecutiva.
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Iniciativa con proyecto de decreto
Fecha: 27 de abril de 2021
Se reforman diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como se reforma el artículo 21°, fracción XXVIII de la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el propósito de crear e incorporar
la obligación de publicar el Padrón de Proveedores y Contratistas Sancionados.
Presentada por la Diputada Yolanda Elizondo Maltos, integrante del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez
Arreola” del Partido Unidad Democrática de Coahuila.

ÁMBITO FEDERAL
Iniciativas con proyecto de decreto
Fecha: martes 02 de marzo de 2021.
Por el que se adiciona el segundo párrafo del artículo 38° de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
Votación: Aprobado en la Cámara de Diputados con 452 votos a favor. Turnado: a la Cámara de Senadores.
Publicada: Gaceta Parlamentaria, número 5730-III.
Fecha: jueves 25 de marzo de 2021.
Por el que se reforman diversas disposiciones de las Leyes de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Registro Público
Vehicular, y General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Votación: Aprobado en la Cámara de Diputados con 436 votos a favor.
Turnado Cámara de Senadores.
Publicada: Gaceta Parlamentaria, número 5744-VI.
Fecha: miércoles 28 de abril de 2021.
Por el que se reforma la fracción VI del artículo 3° de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Votación: Aprobado en la Cámara de Diputados con 454 a favor. Turnado: a la Cámara de Senadores.
Publicada: Gaceta Parlamentaria, número 5769-IV.
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ÁMBITO ESTATAL

SEGUIMIENTO A MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
IMPRESA
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MARZO
Se firma convenio para el Programa Candidatura Trasparente
El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el Instituto Coahuilense de Acceso a la
Información Pública y el Institutito Electoral de Coahuila firmaron el convenio del programa Candidatura
Transparente, con el que se pretende que los candidatos del próximo proceso electoral en el Estado a las
Presidencias Municipales hagan pública la información a la ciudadanía respecto a su trayectoria, sus intereses
y que se sometan a la ley tres de tres en contra de la violencia de género.
Fuente: El Sol de la Laguna.
Fecha: 24 de marzo de 2021.
Enlace: https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/mexico/politica/se-firma-convenio-para-el-programacandidatura-trasparente-6517344.html

Coahuila coordina acciones de ética pública a través de Comités
La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado (SEFIRC), a cargo de Teresa Guajardo
Berlanga, a través de la Unidad Especializada de Ética (UEE), realizó reunión virtual de seguimiento y
coordinación con los Comités de Ética, contando así con la participación de los Órganos Internos de Control
(OIC), permitiendo evaluar los avances en la materia.
Fuente: El Heraldo de Saltillo.
Fecha: 17 de marzo de 2021.
Enlace: https://www.elheraldodesaltillo.mx/2021/03/17/coahuila-coordina-acciones-de-etica-publica-atraves-de-comites/
Presentan 10 Compromisos contra la Corrupción para Candidatas y Candidatos a Alcaldes
Presentan la lista de los 10 Compromisos contra la Corrupción, iniciativa presentada por la COPARMEX
Coahuila Sureste, en conjunto con el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción,
el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila y CANACINTRA Coahuila Sureste.
Fuente: El Heraldo de Saltillo.
Fecha: 25 de marzo de 2021.
Enlace: https://www.elheraldodesaltillo.mx/2021/03/25/presentan-10-compromisos-contra-la-corrupcionpara-candidatas-y-candidatos-a-alcaldes/
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Mantiene Poder Judicial invitación a participar en “Tres de Tres contra la Violencia de Género”
El presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, informó que se mantiene abierta la
invitación para que candidatos de la entidad a un cargo político, dentro de las elecciones del próximo 6 de junio,
rindan su declaración «Tres de Tres contra la Violencia de Género», que consiste en que, voluntariamente,
soliciten ante este organismo la revisión en su sistema y expedientes, respecto a antecedentes de violencia
familiar, agresión, delitos sexuales contra la mujer, violencia familiar o incumplimiento en garantizar la
alimentación de sus hijos.
Fuente: El Heraldo de Saltillo.
Fecha: 13 de abril de 2021.
Enlace: https://www.elheraldodesaltillo.mx/2021/04/13/mantiene-poder-judicial-invitacion-a-participar-entres-de-tres-contra-la-violencia-de-genero/
Gobierno de Coahuila se une a la campaña “Sí a la integridad”
Como parte de las acciones que establece el Programa Estatal de Integridad en pro del fortalecimiento de la
Ética Pública, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado (SEFIRC) impulsa a través de los
Comités de Ética de las Administración Pública Estatal la difusión de los principios conductuales que deben
regir el servicio público, mismos que están alineados al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Fuente: El Diario de Coahuila.
Fecha: 13 de abril de 2021.
Enlace: https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/04/07/gobierno-de-coahuila-se-une-a-la-campana-si-a-laintegridad/
Solo 25 % de los candidatos firman compromisos anticorrupción en Coahuila
Los organismos empresariales de Coahuila, encabezados por COPARMEX, CANACINTRA, el Consejo de
Participación Ciudadana y el Consejo Cívico de las Instituciones propusieran a los 247 candidatos a un cargo
de elección popular, firmar los compromisos anticorrupción, solo 60 lo han realizado, el resto sigue sin
responder, pero ante todo se seguirá insistiendo para se involucren.
Fuente: El Sol de la Laguna.
Fecha: 12 de abril de 2021.
Enlace: https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/solo-25-de-los-candidatos-firman-compromisosanticorrupcion-en-coahuila-6589518.html
5

IX NEMULOV · 1202 OÑA · ALIUHAOC NE NÓICPURROCITNA NÍTELOB

ABRIL
Presentan Avances en el Sistema Estatal Anticorrupción
Los representantes de los organismos que integran el Comité́ Coordinador aprobaron la creación de un grupo
de trabajo en el que se desarrollará una propuesta de convenio a celebrarse con los municipios de Coahuila
para su incorporación al Sistema Estatal Anticorrupción.
Fuente: El Heraldo de Saltillo.
Fecha: 28 de abril de 2021.
Enlace: https://www.elheraldodesaltillo.mx/2021/04/28/presentan-avances-en-el-sistema-estatalanticorrupcion/

Gobierno de Coahuila se une a la campaña “Si a la integridad”
Como parte de las acciones que establece el Programa Estatal de Integridad en pro del fortalecimiento de la
Ética Pública, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado (SEFIRC) impulsa a través de los
Comités de Ética de las Administración Pública Estatal la difusión de los principios conductuales que deben
regir el servicio público, mismos que están alineados al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Fuente: El Heraldo de Saltillo.
Fecha: 07 de abril de 2021.
Enlace: https://www.elheraldodesaltillo.mx/2021/04/07/gobierno-de-coahuila-se-une-a-la-campana-si-a-laintegridad/
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