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“Esta obra, programa o acción es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por par�do póli�co alguno y sus recursos 
provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta obra, programa o acción con fines 
polí�cos, electorales, de lucro y otros dis�ntos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra, programa 
o acción deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”
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MARCO 
REGULATORIO

 Paquete de Leyes Federales aplicables en materia de combate a la corrupción

· Cons�tución Polí�ca de los Estados Unidos Mexicanos. 

· Código Nacional de Procedimientos Penales.

       ·  Ley General de Responsabilidades Administra�vas.

       · Ley General del Sistema Nacional An�corrupción.
 

· Ley General de Comunicación Social.

Paquete de Leyes en materia de combate a la corrupción

· Ley del Sistema Estatal An�corrupción de Querétaro.

· Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro .

· Ley de Responsabilidades Administra�vas del Estado de Querétaro.

· Ley Orgánica del Poder  Judicial del Estado de Querétaro.

· Ley Orgánica del Tribunal de Jus�cia Administra�va del Estado de Querétaro.

· Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro.

· Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

Paquete de Leyes del Estado de Querétaro

       · Cons�tución Polí�ca del Estado Libre y Soberano de Querétaro.

· Ley Orgánica del Poder Ejecu�vo del Estado de Querétaro .

· Código Penal del Estado de Querétaro.

· Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro.
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· Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro.

· Ley de Procedimientos Administra�vos del Estado de Querétaro.

· Ley de Procedimiento Contencioso Administra�vo del Estado de Querétaro.

· Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
 
       Estado de Querétaro.

· Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.

· Ley de Responsabilidades Administra�vas del Estado de Querétaro.

· Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro.

· Código Fiscal del Estado de Querétaro.
 

· Ley de Hacienda del Estado de Querétaro.
 

Ley que rige el Sistema Estatal An�corrupción de Querétaro

· Ley del Sistema Estatal An�corrupción de Querétaro.

Secretaría Ejecu�va del Sistema Estatal An�corrupción

· Reglamento Interior de la Secretaría Ejecu�va del Sistema Estatal An�corrupción.

MARCO 
REGULATORIO

Para consultar el marco regulatorio accede a: h�ps://wp.seaqueretaro.org/marco-regulatorio/
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En cumplimiento con lo establecido en el ar�culo 12 fracción VIII de la Ley del Sistema Estatal 
An�corrupción de Querétaro, el presente Informe Anual de Resultados del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal An�corrupción, comprende el período de junio 2019 al mes de junio de 
2020.

El Estado de Querétaro, sigue siendo un referente en la lucha contra la corrupción, desde el año 
2017 al ser el primer estado en instalar en su totalidad el Sistema Estatal An�corrupción, hasta el 
día de hoy en el que sociedad y gobierno comprome�dos con la hones�dad, é�ca y 
responsabilidad trabajan por mantener al estado en los primeros lugares de ausencia de 
corrupción como lo mencionó World Jus�ce Project  en su reporte de Índice de Estado de 
Derecho en México 2019-2020 dónde nos coloca en el primer lugar de ausencia de corrupción.

La corrupción, sigue siendo uno de los problemas que más preocupa a la sociedad a lo largo de 
todo el territorio nacional, por lo que debemos seguir trabajando unidos para fomentar las 
buenas prac�cas no solo en los servidores públicos sino en la sociedad en general. 

Revelar la corrupción polí�ca no es suficiente. Es necesario explicar y señalar las carencias del 
entorno polí�co, ins�tucional, social y económico que la hacen posible. 

Como mexicanos tenemos el compromiso de trabajar por el bienestar del país en todos los 
ámbitos, es un deber moral el manejarnos con é�ca y transparencia, es nuestro deber señalar lo 
que no se re  y proponer el cambio, es nuestro deber aplaudir las aliza de acuerdo a la norma
buenas acciones y replicarlas en nuestra vida co�diana.
 
En ese sen�do nos dimos a la tarea de desarrollar un programa de trabajo anual, alineado con 
los ejes rectores del Sistema Nacional An�corrupción, donde par�cipan todas las en�dades que 
conforman el Comité Coordinador,  desde sus obje�vos ins�tucionales comparten un trabajo 
transversal por el bien de la ciudadanía y de Querétaro.

INTRODUCCIÓN

1

1 WORLD JUSTICE PROJECT, Indice de Estado de Derecho en México 2019-2020, Resultados destacados y tendencias, pags. 11 y 45
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En las sesiones del Comité Coordinador se realizaron dis�ntas propuestas y discusiones en las que se conjugó la 
experiencia de todos los integrantes, siendo relevante escuchar los puntos de vista de cada miembro, ya que en 
varias ocasiones lo contrastante fue muy evidente sobre todo por lo especializado de cada área, el consenso por un 
mejor Querétaro en todas las sesiones fue el común denominador y el resultado. 

Con fundamento en el ar�culo 9, fracción VIII de la Ley del Sistema Estatal An�corrupción de Querétaro se informa 
que el presente Informe Anual de Resultados del Comité Coordinador ha sido aprobada por mayoría de votos a 
través de la 1a sesión ordinaria del 2020; en el acuerdo CC-SEA/01/ORDINARIA/2020/02 con fecha 22 de mayo de 
2020. 
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SESIONES
COMITÉ COORDINADOR
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SESIONES
 COMITÉ COORDINADOR

Segunda Sesión Ordinaria    

Primera Sesión Extraordinaria 25/octubre/2019

Tercera Sesión Ordinaria 19/noviembre/2019

Segunda Sesión Extraordinaria 29/abril/2020

10/octubre/2019

Primera Sesión Ordinaria 22/mayo/2020
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DIFUSIÓN



16

DIFUSIÓN

CAMPAÑA EN PERIÓDICOS Y RADIO
 

Conscientes del gran reto que �ene el Sistema Estatal An�corrupción, para consolidarse y 
darse a conocer con la sociedad queretana y con ins�tuciones gubernamentales se trabajó 
constantemente en la difusión de las ac�vidades de los integrantes del Sistema Estatal 
An�corrupción. En el 2019 en un trabajo en conjunto con la Secretaría Ejecu�va del 
Sistema Estatal An�corrupción se creó una campaña de difusión. 

Medio:
Veinte publicaciones impresas en periódicos en los 

meses noviembre y diciembre 2019

Medio: Doscientos cincuenta spots de radio.

Campaña de Difusión 2019 
Sistema Estatal An�corrupción 

Medio: Tres meses en medios digitales.
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FLYERS INFORMATIVOS Y DE DIFUSIÓN

En un trabajo en conjunto con el área de Comunicación Social de la Secretaría Ejecu�va del 
Sistema Estatal An�corrupción, fueron creados los flyers informa�vos y de difusión para 
que a través de ellos la ciudadanía conozca al Sistema Estatal An�corrupción, la forma en la 
que pueden denunciar un acto o hecho de corrupción y sobre todo incen�var la 
par�cipación ciudadana a través de la Plataforma Abierta, estos flyers fueron entregados 
en los foros, talleres y conferencias organizados por el Sistema Estatal An�corrupción. 

DIFUSIÓN



18

CARTA INTENCIÓN CON EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Jus�cia del Estado de Querétaro y del 
Consejo de la Judicatura, Mtro. José Antonio Ortega Cerbón y el Presidente del Sistema 
Estatal An�corrupción, Lic. Jorge Sánchez Mar�nez, acordaron colaborar en el combate a 
la corrupción en el Poder Judicial del Estado a través de una campaña de difusión de Cero 
Tolerancia a la Corrupción, la cual fomenta la transparencia al interior del Poder Judicial y la 
denuncia de actos de corrupción, con esto se fomenta la garan�a de los derechos de la 
sociedad y la transparencia en el Poder Judicial del Estado. 

DIFUSIÓN

Como parte de la Carta Intención con el Poder Judicial del Estado se
entregaron 40 banners de 60cmx160cm impresos en lona los cuales serán
colocados en dis�ntas oficinas del Poder Judicial del Estado. 
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DIFUSIÓN

Atendiendo al principio de máxima publicidad el Sistema Estatal An�corrupción, cuenta con 
la página web www.seaqueretaro.org la cual fue rediseñada en el mes de sep�embre de 
2019 para una mejor navegación. En esta página se informa las ac�vidades que realizan los 
integrantes  del Sistema Estatal An�corrupción, también encontrarán información 
actualizada de transparencia y otros proyectos que fomentan la par�cipación ciudadana en 
la prevención y el combate a la corrupción.
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CONCIENTIZACIÓN
GUBERNAMENTAL
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CONCIENTIZACIÓN 
GUBERNAMENTAL

Para que exista congruencia y adecuado desarrollo de la administración pública se requiere 
fortalecer los cimientos, que son la base del actuar del servidor público. Un acto de 
corrupción puede exis�r en las dis�ntas esferas de gobierno, al aceptar un cargo público sin 
el debido conocimiento de la legislación, así como de las ac�vidades, responsabilidades y 
obligaciones que se adquieren con el cargo, desde los elegidos por elección popular, como 
aquel personal de confianza y base. Es por ello que surge “Concien�zación 
Gubernamental”, en donde el Servidor Público recibió la capacitación necesaria para la 
comprensión del marco legal regulatorio aplicable a través de la capacitación “SERVIDOR 
PÚBLICO CON INTEGRIDAD”.

En este contexto, logramos colocar a Querétaro como el PRIMER Estado de la República, en 
el cual el Sistema Estatal An�corrupción, logra llevar a 15,542 servidores públicos 
municipales construyendo una plataforma idén�ca de conocimiento por medio de una 
capacitación la cual consta de material digital y una grabación en audio a la cual se puede 
acceder en todos los disposi�vos electrónicos, logrando así no tener erogación alguna para 
su realización y aplicación.

18 MUNICIPIOS CAPACITADOS
“  SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES CAPACITADOS”15,542
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SERVIDOR PÚBLICO CON INTEGRIDAD
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Municipio de El Marqués
Carta intención: SEA/SESEA/001/2020

16/enero/2020 
1491Servidores capacitados : 

Municipio de Pedro Escobedo

Carta intención: SEA/SESEA/003/2020
20/enero/2020 

489Servidores capacitados: 

Municipio de Huimilpan

Carta intención: SEA/SESEA/005/2020
21/enero/2020 

 318Servidores capacitados:

Municipio de Amealco de Bonl
Carta intención: SEA/SESEA/004/2020

23/enero/2020 
455Servidores capacitados: 

Municipio de Ezequiel Montes
Carta intención: SEA/SESEA/011/2020

24/enero/2020 
454Servidores capacitados: 
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Municipio de San Joaquín
Carta intención: SEA/SESEA/021/2020

05/febrero/2020 
 200Servidores capacitados:

Municipio de Jalpan de Serra
Carta intención: SEA/SESEA/017/2020

05/febrero/2020 
461Servidores capacitados: 

Municipio de Tolimán
Carta intención: SEA/SESEA/006/2020

28/enero/2020 
543Servidores capacitados: 

Municipio de Peñamiller

Carta intención: SEA/SESEA/012/2020
28/enero/2020 

 316Servidores capacitados:

Municipio de Cadereyta de Montes
Carta intención: SEA/SESEA/019/2020

05/febrero/2020 
420Servidores capacitados: 
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Municipio de Colón
Carta intención: SEA/SESEA/020/2020

17/marzo/2020 
720Servidores capacitados: 

Municipio de Pinal de Amoles

Carta intención: SEA/SESEA/016/2020
02/marzo/2020 

411Servidores capacitados: 

Municipio de San Juan del Río
Carta intención: SEA/SESEA/022/2020

17/febrero/2020 
1028Servidores capacitados: 

Municipio de Arroyo Seco
Carta intención: SEA/SESEA/018/2020

13/febrero/2020 
 419Servidores capacitados:

Municipio de Landa de Matamoros
Carta intención: SEA/SESEA/007/2020

13/febrero/2020 
 358Servidores capacitados:
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Municipio de Tequisquiapan

Carta intención: SEA/SESEA/023/2020
11/marzo/2020 

 629Servidores capacitados:

Municipio de Corregidora
 629Servidores capacitados:

Municipio de Querétaro
 5,861Servidores capacitados:

SERVIDOR PÚBLICO CON INTEGRIDAD
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REGIDORES VIGILANTES
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REGIDORES VIGILANTES

Se llevó a cabo el primer taller denominado Regidores Vigilantes, en el que se expusieron temas 
relacionados con la lucha contra la corrupción, la prevención y los efectos de la misma. 

Acudieron dis�ntos municipios con la presencia de más de 80 regidores municipales que �enen 
bajo su encargo vigilar el adecuado manejo de la administración pública municipal. 

Se tuvo la presencia del Mtro. Benjamín Vargas Salazar, fiscal especializado en el combate a la 
corrupción en el Estado de Querétaro, quien capacitó en materia de delitos come�dos por 
servidores públicos, la descripción �pica de cada figura delic�va, así como el mecanismo 
correcto para denunciar los posibles delitos. 

También se acompaño en el evento por el Mtro. Óscar García González, quien desarrollo 
temá�cas vinculadas con la Ley General de Responsabilidades Administra�va, los controles en 
el servicio público y la necesidad de trabajar con integridad en la regiduría. 

Regidores 
Capacitados
en el Estado
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COLABORACIÓN
INTERINSTITUCIONAL



30

Con el propósito de establecer principios y líneas de trabajo conjuntas y dar fortaleza a las 
bases mínimas y permanentes de é�ca pública, mediante la formación y capacitación 
“Servidor Público con Integridad” a los funcionarios públicos del Poder Legisla�vo de 
Querétaro, el presidente del Sistema Estatal An�corrupción, Lic. Jorge Sánchez Mar�nez 
firmó una carta de colaboración Ins�tucional con la presidenta de la Mesa Direc�va de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, Diputada Verónica Hernández 
Flores.

Siguiendo las recomendaciones sanitarias federales y estatales por el Covid-19 la capacitación 
fue realizada por el personal de la Legislatura de manera virtual, cumplimentando 
exitosamente la capacitación.

Con esta acción, Querétaro nuevamente es referente nacional al ser el primer Estado en 
firmar una Carta de Colaboración entre el Sistema Estatal An�corrupción y el Poder 
Legisla�vo del Estado, fomentando la transparencia, la legalidad y el buen gobierno.

59 Legislatura del Estado
Carta de Colaboración: SEA/SESEA/028/2020

18/marzo/2020 
Servidores capacitados: 199

SERVIDOR PÚBLICO CON INTEGRIDAD
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COLABORACIÓN
INTERINSTITUCIONAL



32

Poder Judicial del Estado
Carta de Colaboración: SEA/SESEA/024/2020

Siendo el Poder Judicial del Estado un organismo autónomo y un pilar fundamental en el 
Sistema Estatal An�corrupción, tuvo a bien en tomar como medida preven�va y siendo una 
polí�ca interna el combate a la corrupción de manera frontal y decidida por lo que se logró 
concretar la colaboración entre el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Jus�cia y 
del Consejo de la Judicatura, Mtro. Jóse Antonio Ortega Cerbón y el presidente del Sistema 
Estatal An�corrupción, Lic. Jorge Sánchez Mar�nez, a efecto de realizar formal entrega del 
material de capacitación “Servidor Público con Integridad”, así mismo la difusión se hará 
notar en todos los juzgados que corresponden a su jurisdicción y competencia, realizando una 
campaña de cero tolerancia a la corrupción.

SERVIDOR PÚBLICO CON INTEGRIDAD
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COLABORACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
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COLABORACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

La Ombudsperson, Dra. Roxanna de Jesús 
Avalos Vázquez, y el presidente del Sistema 
Estatal An�corrupción, coincidieron en 
c o o r d i n a r  l o s  t r a b a j o s  d e  a m b a s 
ins�tuciones a efecto de promover el 
programa “Servidor Público con Integridad”, 
así como el fortalecimiento de la promoción 
y defensa de los derechos humanos en el 
Estado. 

Se logró la firma de una minuta de trabajo en 
el que se promociona la cultura y el respeto a 
los derechos humanos, así como el combate 
a la corrupción que tendrá efecto en el 
Estado de Querétaro con sus 18 municipios. 
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COLABORACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
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COLABORACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

El Mtro. Gerardo Romero Altamirano, 
consejero presidente del Ins�tuto Electoral 
del Estado de Querétaro, y el presidente del 
Sistema Estatal An�corrupción, Lic. Jorge 
Sánchez Mar�nez, acordaron fortalecer los 
vínculos interins�tucionales para cimentar 
una cultura cívica, la par�cipación ciudadana 
y el combate a la corrupción. 

Fueron coincidentes en que las ins�tuciones 
que presiden caminan hacia la misma 
dirección. Y en todo momento la parte 
fundamental es el bienestar del Estado. 
Exis�ó el compromiso  de colaborar en los 
materiales de difusión en ambas materias.
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FOROS UNIVERSITARIOS
ANTICORRUPCIÓN
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La falta de cultura cívica, hones�dad y valores debilitan el tejido social; es por ello que se 
implementaron los FOROS UNIVERSITARIOS ANTICORRUPCIÓN; los jóvenes universitarios 
tendrán de manera inmediata una incorporación a las áreas produc�vas del país enfrentandose 
con posibles escenarios donde pueden exis�r actos deshonestos.

La finalidad es tener nuevas generaciones de personas más conscientes de la legislación que nos 
rige y de como debe cumplirse para crear un país alejado de la corrupción. 

FOROS UNIVERSITARIOS
ANTICORRUPCIÓN

UNIVERSIDAD  FECHA  

Universidad de Londres, UAQ, Universidad Anáhuac, UNAQ  17 de septiembre 2019  

Universidad de Londres, UAQ, Universidad Anáhuac, UNAQ, 
Universidad Marista, Universidad  Politécnica.  

02 de octubre 2019  

UAQ. 08 de noviembre 2019  

Universidad de Londres . 11 de noviembre 2019  

Universidad Politécnica . 12 de noviembre 2019  

UNAQ . 14 de noviembre 2019  

Clase abierta con alumnos de Tecnológico de Monterrey . 06 de febrero 2020  

Universidad Anáhuac . 20 de febrero 2020  

Universidad Cuauhtémoc, Universidad Marista, Universidad 
Tecnológica de Corregidora, Universidad ISIMA, 
Tecnológico de Monterrey, Escuela Bancaria y Comercial 
Campus Querétaro, Colegio Universitario de Humanidades, 
Universidad Tecnológica de San Juan del Rio, Centro de 
Estudios Internacionales, Liceo Estudios Superiores, Normal 
Nocturna Mixta No. 5, Centenaria y Benemérita Escuela 
Normal del Estado de Querétaro “Andrés Balvanera”, 
Universidad Pedagógica Nacional, Univ ersidad Politécnica 
de Santa Rosa Jáuregui . 

31 de enero y 18 de Febrero 2020  

CIDETEQ . 13 de marzo 2020  
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NIÑEZ CON INTEGRIDAD
LIBRE DE CORRUPCIÓN
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NIÑEZ CON INTEGRIDAD,
LIBRE DE CORRUPCIÓN

Conscientes de la importancia que �ene el 
aprendizaje de valores é�cos desde la 
n iñez,  e l  Comité de Par�cipación 
Ciudadano, se dio a la tarea de desarrollar 
el proyecto denominado “Niñez con 
Integridad, Libre de Corrupción”,el cual 
fue autorizado por la SEP y la USEBEQ a 
través del oficio SCGE/013-2020 de fecha 
19 de febrero de 2020 en el cual se 
considera de suma importancia su 
aplicación en todas las aulas de educación 
preescolar, logrando así ser el primer 
estado en la república donde un Sistema 
E s ta ta l  A n � c o r r u p c i ó n ,  i m p u l s a , 
desarrolla y entrega una capacitación 
infan�l en la materia.

La niñez de México es la pieza fundamental a proteger, toda vez que serán los futuros 
servidores públicos de nuestro país. Por la gravedad de los hechos que estamos viviendo a 
nivel nacional por culpa de la corrupción, nos damos cuenta que los funcionarios públicos 
que cometen actos delic�vos, se encuentran carentes de valores, de é�ca, de compromiso 
con la ciudadanía, de patrio�smo, y esto se debe a que desde sus cimientos, es decir desde 
su niñez, no se sembraron las bases elementales de conducta, no se sembraron valores 
é�cos, es por ello que el proyecto  “Niñez con Integridad, Libre de Corrupción” pretende 
abarcar dos esferas importantes de desarrollo, por un lado capacita y prepara al menor a 
entender este fenómeno y ayuda al empoderamiento del niño, y por otro lo hace par�cipe 
de aquellos valores fundamentales para que en su etapa adulta no sea vulnerable a 
cometer actos de corrupción. 

“Querétaro, 1er Estado de
la República Mexicana

que cuenta con un programa
 de prevención de  la corrupción

 a nivel preescolar.”

Niñez Libre de Corrupción

Cuaderno Anticorrupción

Impacto en niños:

Impacto en docentes:
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Se creó en conjunto con el  Comité de 
Par�cipación Ciudadana y la Secretaría Ejecu�va  
el cuaderno de trabajo denominado “Mes con 
Integridad” el cual �ene la finalidad de crear 
vínculos entre todos los integrantes de la 
ins�tución más importante para la sociedad, “LA 
FAMILIA” y fomentar en las niñas y niños la 
integridad, hones�dad y el compromiso. 
Este cuaderno se estará entregando a las 
presidencias municipales, se agregó a la 
Biblioteca Virtual de la pagina web del Sistema 
Estatal An�corrupción y se estuvo difundiendo a 
través de redes sociales, logrando así un fuerte 
impacto en la sociedad.

Se elaboró el material “Niñez con Integridad 
Libre de Corrupción” para nivel primaria en 
sus grados de 1° y 2° el cual también fue 
aprobado por la SEP y la USEBEQ a traves del 
oficio SCGE/013-2020 de fecha 19 de 
febrero de 2020, el cual �ene un impacto en 
niñas, niños, docentes y padres de familia, 
ya que cuenta con una guía para cada uno de 
ellos. 

“Una familia honesta es aquella 

que procura en todo momento 

actuar con verdad en 

expresiones y acciones.”

Mes con Integridad, SEA 2020

...”Por todo lo anterior, y uno vez revisado el material 
propuesto, consideramos de suma importancia su 
aplicación en todas las aulas de educación preescolar. 
Por lo cual requerimos lo can�dad de 57,457 
Cuadernos para el Alumno y 2.125 Guías para el 
docente...” Para consultar el documento completo 
accede a: h�p://seaqueretaro.org/files/2020/USEBEQ_SEA2020.pdf

NIÑEZ CON INTEGRIDAD,
LIBRE DE CORRUPCIÓN
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E l  S i s t e m a  E s t a t a l  A n � c o r r u p c i ó n , 

comprome�do con la niñez de Querétaro, nos 

dimos a la tarea de realizar 8 cuentos infan�les 

que fomentan los valores, la integridad, la 

transparencia y el combate a la corrupción. 

 “La niñez es el pilar más 

importante para fortalecer el 

combate a la corrupción en 

Querétaro.”

NIÑEZ CON INTEGRIDAD,
LIBRE DE CORRUPCIÓN
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DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA CORRUPCIÓN
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DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA CORRUPCIÓN
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DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA CORRUPCIÓN

El 09 de diciembre se conmemora el Día Internacional An�corrupción, el Comité Coordinador, el Comité 
de Par�cipación Ciudadana y la Secretaría Ejecu�va del Sistema Estatal An�corrupción realizaron el foro 
“Día Internacional Contra la Corrupción” en el salón del Club de Industriales al cual acudieron más de 123 
ciudadanos, lideres empresariales, autoridades universitarias y servidores públicos.

“El trabajo en conjunto 

entre la sociedad y 

gobierno es elemental  

para prevenir, combatir y 

disuadir la corrupción.”
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EMPRESARIOS CONTRA
LA CORRUPCIÓN
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EMPRESARIOS CONTRA
LA CORRUPCIÓN

El 10 de marzo de 2020, se realizó en conjunto  con el Comité de Par�cipación Ciudadana y la Secretaría 
Ejecu�va del Sistema Estatal An�corrupción el foro “Empresarios Contra la Corrupción” en las 
instalaciones de Industriales de San Juan del Río, Querétaro contando con la par�cipación de 66 lideres 
empresariales, estudiantes universitarios y autoridades educa�vas del municipio y sus alrededores. En el 
foro se tocaron temas de combate a la corrupción esenciales en el ámbito empresarial. 
 

10
M A R Z O

2020

E M P R E S A R I O S 

 
CORRUPCIÓN
CONTRA LA

09:00hrs  Industriales de San Juan del Río
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MODERNIZACIÓN DEL SEA
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MODERNIZACIÓN DEL SEA

MÓDULO DE QUEJAS 
Y DENUNCIAS

El Comité de Par�cipación Ciudadana propuso la creación de un módulo dentro de la sede del 
Sistema Estatal An�corrupción, para la recepción de quejas y denuncias de la ciudadanía sobre actos 
de corrupción. 

En este módulo únicamente se enlaza al denunciante con el órgano de inves�gación respec�vo, ya 
que no es atribución de la Secretaría Ejecu�va el inicio de procedimientos de inves�gación.

Dicho módulo cuenta con la privacidad y las especificaciones técnicas necesarias para atender de 
manera personal o virtual a la ciudadanía, interconectando por videoconferencia con las 
autoridades correspondientes. Resultaba indispensable que la sede del Sistema Estatal 
An�corrupción tuviese un área para recabar las quejas o denuncias de la ciudadanía, generando 
confianza, credibilidad y congruencia de la voluntad de autoridades y ciudadanía. 
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INFORMES
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INFORMES RENDIDOS POR LAS
ENTIDADES QUE INTEGRAN EL
 COMITÉ COORDINADOR DEL 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

FISCALÍA ESPECIALIZADA
EN EL COMBATE A LA

CORRUPCIÓN

En�dad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro
h�ps://www.esfe-qro.gob.mx/i_fiscalizacion.php

Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del 
Estado de Querétaro
h�p://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparencia-Informes/
2020-3erInformeFAn�corrupcion.pdf

Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro
h�p://www2.queretaro.gob.mx/contraloria/

Tribunal Superior de Jus�cia del Estado de Querétaro
h�p://www.tribunalqro.gob.mx/?v=informes_a/informes.php

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Querétaro (INFOQRO)
h�ps://portal.infoqro.mx/comision/informe.html

Tribunal de Jus�cia Administra�va del Estado de Querétaro
h�p://queretarotca.com/tca2/pdf/informe/3erInformeTJAQro.pdf

SECRETARÍA DE
LA CONTRALORÍA
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Informe Anual de Resultados
2019-2020


