El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de
coordinación entre las autoridades de todos los
órdenes de gobierno competentes en la prevención,
detección
y
sanción
de
responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción, así como en
la fiscalización y control de recursos públicos.
(ARTÍCULO 113 CPEUM)
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* Artículo 10. Son integrantes del Comité Coordinador Estatal:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá;
El titular de la Auditoría Superior del Estado;
El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado;
El titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado;
Un representante del Consejo de la Judicatura del Estado;
El Presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del
Estado, y
El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

* LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Ley publicada POE 19-07-2017. Decreto 84

Integrantes del Comité Coordinador
del Estado de Quintana Roo
- Francisco Javier del Real Medina
Presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador
- Juan Manuel Palacios Herrera

Auditor Superior del Estado
- Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción
- Rafael Antonio del Pozo Dergal
Secretario de la Contraloría
- José Antonio León Ruiz
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
- José Orlando Espinosa Rodríguez
Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

- Alfredo Cuéllar Labarthe
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa
- Luis Eduardo Anica Rodríguez
Secretario Ejecutivo

El Sistema Anticorrupción del
Estado de Quintana Roo es una
instancia
cuya
finalidad
es
establecer, articular y evaluar en el
Estado de Quintana Roo, la política
estatal en la materia.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de
Quintana Roo (SESAEQROO), es un
órgano de apoyo técnico del Comité
Coordinador
del
Sistema
Anticorrupción del Estado de
Quintana Roo, al que le provee
asistencia técnica, así como los
insumos
necesarios
para
el
desempeño de sus atribuciones
consagradas en la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo y la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado
de Quintana Roo.

1. CÓDIGO DE ÉTICA DEL GOBIERNO ESTATAL DE QUINTANA ROO
2. REGLAS DE INTEGRIDAD

CÓDIGO DE ÉTICA
Publicado 31 de Octubre 2019 POE

La ética (del griego ethos, comportamiento) nos permiten calificar las acciones
humanas como “buenas” o “malas” de acuerdo al contexto social y el proyecto de
vida reconocido y deseado por una determinada sociedad y sus instituciones.
Que es el estudio de la actividad o conducta en relación con los VALORES
La ética pública se relaciona con el comportamiento del servidor público al realizar
sus funciones y responsabilidades.
La Ética Pública representa el complemento fundamental y necesario en el
combate a la corrupción.
Corrupción: el manejo inadecuado de los fondos y potestades públicas para
intereses particulares.

VIDEO
Aristóteles (Ethos, hábito, costumbre)

EL CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL DEBE:
1.-Regular la conducta por las normas legales y morales que lo integran.
2.-Controlar las relaciones con el público en general.
3.-Destacar la responsabilidad sobre la toma de decisiones y las acciones.
4.-Promover la honestidad en la resolución de problemas.
5. Mejorar las relaciones laborales y fomentar el desarrollo de los
individuos por medio de capacitación, compromiso y creación de
lineamientos que relacionen las actividades diarias con el compromiso
social de la institución
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1. CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

CÓDIGO DE CONDUCTA
Publicado 11 de junio 2021 POE

Liga al código de conducta:
https://qroo.gob.mx/sites/default/files/unisitio2021/06/PeriodicoOficial_EXTRAO
RDINARIO_2021-06-11%28CODIGO%20DE%20CONDUCTA%29.pdf

FAVOR DE IMPRIMIR, FIRMAR Y
ENTREGAR A LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA O SU EQUIVALENTE
DE SU INSTITUCIÓN PÚBLICA.

Liga a la carta compromiso:
https://drive.google.com/file/d/1yzr
XJDD52Qpcd2BxWcaI_DNkbKW6vlR
m/view?usp=sharing

• OBJETIVO:

Vigilar y coadyuvar en la aplicación y cumplimiento del Código de Ética, las Reglas de
Integridad, los lineamientos y el Código de Conducta por parte de las y los servidores públicos
que desempeñan un empleo, cargo o comisión en la Secretaría.

•

La cultura sí importa!

•

De lo qué se habla y lo que no se habla es
importante

•

Fuerte compromiso de los mandos
superiores

Las faltas administrativas no graves son actos u omisiones con los que se incumplan o transgredan las obligaciones
previstas en los artículos 49 y 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas siguientes:
- Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y
respeto;

- Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir faltas
administrativas;
- Atender las instrucciones de sus superiores, que sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio
público;
- Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses;
- Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo tenga bajo su
responsabilidad e impedir su uso indebido;
- Supervisar que las y los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las obligaciones que los rigen;
- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones;

- Cerciorarse antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública o para la
enajenación de todo tipo de bienes que no se actualice un conflicto de interés, y
- Evitar causar daños y perjuicios a la Hacienda Pública o al patrimonio de un ente público, de manera culposa o
negligente.

Cohecho
Se incurre por: exigir, aceptar, obtener o pretender obtener, por sí o a través de terceros, con motivo
de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor/a público/a, que
podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio
notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios
indebidos para sí o para su cónyuge, parientes, terceros con los que tenga una relación profesional, laboral
o de negocios o para socios o sociedades de las que sean parte.
- Peculado
Comete peculado: la o el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o
apropiación para sí o para su cónyuge, parientes, terceros con los que tenga una relación profesional,
laboral o de negocios o para socios/as o sociedades de las que sean parte, de recursos públicos, sean
materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.

- Desvío de recursos públicos
Es responsable del mismo la servidora o el servidor público que: autoriza, solicita o realiza actos para la
asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico
o en contraposición a las normas aplicables.

Contratación indebida
La comete la servidora o el servidor público que: autoriza cualquier tipo de contratación, así como la selección,
nombramiento o designación, de quien se encuentre impedido/a por disposición legal o inhabilitado/a por resolución de
autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado/a para realizar
contrataciones con los entes públicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas
se encuentren inscritas en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital
Nacional.

- Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés
Es responsable la servidora o el servidor público que: falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de
situación patrimonial o de intereses, para ocultar el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios
que no sea explicable o justificable

Conflicto de Interés
Tráfico de influencias Incurre en ella la servidora o el servidor público que: utiliza la posición que su empleo, cargo o
comisión le confiere para inducir a que otro/a servidor/a público/a efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su
competencia, para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para su cónyuge, parientes, terceras personas
con las que tenga una relación profesional, laboral o de negocios o para socios/as o sociedades de las que sean parte.

DE LOS ACTOS DE PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS
ADMINISTRATIVAS GRAVES
INCURRIRA EN:
Art.66 .- Soborno.
ART.67 .- Participación ilícita en procedimientos administrativos.
ART. 68 .- Tráfico de influencias para inducir a la autoridad.
ART. 69 .- Utilización de información falsa y/o obstrucción de facultades de investigación.
ART. 70 .- Colusión.
ART. 71 .- Uso indebido de recursos públicos.
ART. 72 .- Contratación indebida de ex Servidores Públicos.
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS

Circulo de Integridad

Ejercicio de curso

qroo.gob.mx/transparencia/cursos2020

GRACIAS POR SU ATENCION !!
CÓDIGO DE ÉTICA Y REGLAS DE INTEGRIDAD,
CÓDIGO DE CONDUCTA Y SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCION
MTRO. FÉLIX DÍAZ VILLALOBOS
Correo: transparencia.secoes@qroo.gob.mx /
transparencia.secoes@gmail.com
COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
DIRECCION: AV. 16 DE SEPTIEMBRE No.95 ENTRE PLUTARCO ELIAS
CALLES E IGNACION ZARAGOZA
COLONIA: CENTRO C.P. 77090
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO
TEL.: (983) 129 3258
Pagina Web: transparencia.qroo.gob.mx

