


¿QUÉ ES 
EL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN?

La instancia que agrupará todos los 
esfuerzos en el combate a la 
corrupción, transparencia y rendición 
de cuentas en Jalisco.

Que las nominaciones de candidatos y los procesos de selección a los 
cargos de Auditor Superior y de Fiscal Especial para el Combate a la 
Corrupción, estén a cargo de ciudadanos sin filiaciones partidistas. 

¿QUÉ EXIGIMOS 
EN CÁMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA 
PARA EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN?

Un Comité de Participación Ciudadana integrado por 5 miembros 
prestigiados en materia de combate a la corrupción.

Que se garantice plena autonomía de gestión, técnica y presupuestal, a la Auditoría Superior 
del Estado y a la Fiscalía para el Combate a la Corrupción.

Que la Auditoría cuente con mayores capacidades fiscalizadoras.
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CEESP
Transparencia Mexicana
ENVIPE
Transparencia Internacional
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La corrupción a través de 
la piratería nos arrebata 
480 mil empleos al año.

EMPLEOS

Del 100% de los delitos 
99% quedan impunes.

SEGURIDAD

Por cada 100 pesos que 
gana una familia, 14 son 
destinados a pagos 
extraoficiales (mordidas).

ECONOMÍA
FAMILIAR

La corrupción le cuesta a 
México 347,000 millones 
de pesos al año, 
aproximadamente el  9% 
del PIB nacional.

DESARROLLO

¿CÓMO AFECTA 
LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO?

El Sistema estatal Anticorrupción conjuntará a: 

¿CÓMO SE INTEGRA 
EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN?

Todos los organismos que actualmente se dedican al combate a la corrupción.

A los sistemas municipales que se habrán de conformar.

Y de manera muy importante al Comité de Participación Social 
compuesto por ciudadanos.



¿CÓMO 
TE PUEDES 

SUMAR 
A ESTA EXIGENCIA?

El futuro próximo del Sistema Estatal Anticorrupción está en el Congreso 
del Estado de Jalisco, específicamente en la comisión de vigilancia la cual 
tiene la labor de completar el paquete de reformas necesarias para implantar en 
tiempo y forma el Sistema Estatal Anticorrupción.

Esta comisión está compuesta por 12 diputados, de los cuales te compartimos 
su nombre, el partido al que pertenecen y su correo para que le puedas escribir 
y exigir que cumplan con los tiempos estipulados, la fecha límite es el 18 de 
julio de 2017.
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