
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN.

Con gran interés y satisfacción recibimos el tercer informe de resultados de la Fiscalía Especializada en el 
Combate a la Corrupción del Estado de Querétaro.

Los logros alcanzados por esta Institución, que, como todos sus pares en los diferentes órdenes de gobierno, ya 
es parte esencial del desarrollo del trabajo público en todo el país.

La lucha contra la corrupción, como bien lo menciona el Informe que han remitido a esta Soberanía del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, es un ejercicio que ha partido de una demanda social altamente sentida por 
los negativos efectos que causaba, y que desgraciadamente en algunos casos en que no se ha atendido el 
espíritu de la nueva regulación anticorrupción, sigue siendo práctica común en varios espacios de los gobiernos 
estatales y municipales.

Esa demanda social contra todas las expresiones de corromper el servicio público en cualquiera de los tres 
poderes que conforman a una entidad federativa como la nuestra, tiene repercusiones múltiples.

En primer lugar es la obligación de ejercer el servicio público con toda transparencia para optimizar al máximo 
los recursos que están destinados a satisfacer las necesidades que, por mandato constitucional, son obligación 
de todas aquellas instituciones que ejercen un presupuesto destinado a satisfacer las necesidades tan diversas 
que tiene la población.

Uno de los señalamientos más constantes, fuertes y condenados por la sociedad queretana es el de que el poder 
se ejerza con toda limpieza para evitar que cualquier tipo de corrupción afecte la posibilidad de las instituciones 
públicas de servir a sus gobernados.

Querétaro ha sido una entidad pionera en el diseño de políticas públicas de transparencia y combate a la 
corrupción en el contexto nacional.

Y la actual Fiscalía en la materia ha logrado elevar porcentajes de eficiencias en la atención a denuncias y quejas 
de la ciudadanía.

Hoy que vivimos tiempos en que un evento como la Pandemia del Covid-19 nos demanda contar con recursos 
suficientes para enfrentar esta contingencia que está marcando la llegada de nuevas e irreversibles formas de 
comportamiento social en el mundo entero, contar con una institución como la Fiscalía Especializada en el 
Combate a la Corrupción en toda la esfera pública de Querétaro, es un elemento fundamental de apoyo para 
que los recursos públicos tengan un destino que responda, no solo a la alta demanda de la contingencia del 
Covid-19, sino a cada una de nuestros sectores bien sean en los planos educativos, de la salud, de la obra pública 
que genere desarrollo y empleos, de la salvaguarda de nuestro entorno ecológico, por mencionar algunas de las 
más sentidas.

El Informe que recibimos nos compromete a apoyar en lo que al poder legislativo de Querétaro corresponde, un 
trabajo que repetimos ya es una tarea irreversible en nuestra vida pública como el combate a la Corrupción.

Quiero recordar a la honorable Fiscalía que presenta su tercer informe unas palabras vigentes del gobernador 
Francisco Domínguez en el aniversario reciente de la promulgación de la Carta Magna que nos rige como nación:
“Llamo a recuperar la concordia nacional para superar la situación económica, de seguridad y de corrupción que 
en muchos casos padece nuestro país.”

Un llamado que fortalece nuestro ánimo para seguir siendo parte del esfuerzo anticorrupción que se libra en 
Querétaro encabezado por la muy Honorable Fiscalía en la materia.

Felicitaciones y el reconocimiento del poder legislativo de Querétaro y la expresión de nuestro compromiso de 
ser, en lo que nos corresponde, un apoyo solidario a su trabajo ejemplar, honesto y singular.

Santiago de Querétaro, Qro. a 18 de mayo de 2020

Diputada Ma.Concepción Herrera Martínez 
Presidenta del Congreso del Estado de Querétaro

www.legislaturaqueretaro.gob.mx
Poder Legislativo del Estado de Querétaro - Av. Fray Luis de León #2920, Col. Centro Sur, Querétaro, Qro. Tel: 251 9100


