
 

 

 

 

 

 

Quinta Reunión Regional de seguimiento e intercambio de experiencias entre 

integrantes de Comités Ciudadanos Anticorrupción de Tamaulipas, Nuevo León y el 

Consejo Ciudadano de Coahuila 

 

Martes 11 de agosto de 2020.- Las y los integrantes de los Comités y el Consejo de 
Participación Ciudadana de los sistemas anticorrupción de los estados de Tamaulipas, 
Nuevo León y Coahuila, llevaron a cabo la Quinta Reunión virtual de seguimiento a las 
medidas para impulsar y fortalecer mecanismos de prevención de hechos de corrupción en 
el gasto público por la emergencia COVID-19, en estas tres entidades del país. 
 
En la sesión, los colegiados del noreste de la República intercambiaron experiencias y 
avances para robustecer la información alojada en los micrositios creados en el primer 
trimestre del año en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila para transparentar compras y 
adjudicaciones directas realizadas así como los apoyos económicos y en especie otorgados 
por las autoridades, en cada una de las tres entidades, para atender la emergencia sanitaria 
por contagios de coronavirus. 
 
Lo anterior en atención a que el pasado 21 de abril de 2020, se realizó la primera reunión 
entre dichos entes ciudadanos, con el fin de impulsar agendas conjuntas en temas de 
interés regional. 
 
En su intervención cada uno de las y los participantes de esta reunión virtual, coincidieron 
en la necesidad de mantener esta dinámica de comunicación regional, que permite analizar 
además del avance en micrositios COVID-19, otros asuntos de interés para los sistemas 
locales anticorrupción con el objetivo de proponer alternativas y apoyo para la generación 
de políticas públicas y protocolos que permitan la prevención, detección y sanción de 
hechos de corrupción en estas entidades del país. 
 

Atentamente: 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas. 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Nuevo 

León. 

Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila 

de Zaragoza. 

 


