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DICTAMEN    QUE    CONTIENE    EL    MECANISMO    DE    ORIENTAC16N    A    LA
CIUDADANiA  SOBRE  LA  PRESENTAC16N  DE  QUEJAS  Y  DENUNCIAS  FOR
FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS  DE CORRUPC16N COMETIDOS  POR
SERVIDORES PUBLICOS.

I.-ANTECEDENTES.

PRIMERO.-El 27 de mayo de 2015, se publicaron en el Diario Oficial de
la  Federaci6n,  diversas  reformas a  la  Constituci6n  Politica de  los  Estados  Unidos
Mexicanos,  en  materia  de  combate  a  la  corrupci6n,  en  ellas  se  contempla  la
creaci6n del Sistema Nacional Anticorrupci6n, el cual es la instancia de coordinaci6n
entre   las   autoridades   de  todos   los   6rdenes   de   gobierno  competentes   en   la
prevenci6n, detecci6n y sanci6n de responsabmdades administrativas y hechos de
corrupci6n, asi como en la fiscalizaci6n y control de recursos ptlblicos.1

En  ese  sentido,  el  Congreso  de  la  Uni6n  emiti6  el   Decreto  para  la
expedici6n de la Ley General del  Sistema Nacional Anticorrupci6n,  publicada en el
Diario  Oficial  de  la  Federaci6n  el  18 de julio de 2016,  y la  cual tiene  como objeto
establecer las bases entre la Federaci6n, los Estados y Municipios del pais, para el
funcionamiento del Sistema Nacional y los Sistemas Locales Anticorrupci6n.

SEGUNDO.- En cumplimiento al articulo Transitorio  Segundo de  la  Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupci6n2, el H. Congreso del Estado de Nuevo
Le6n, emiti6 el Decreto NOM ....  097, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de
Nuevo Le6n en fecha  15 de abril de 2016,  por el que reforman diversos articulos a
la Constituci6n  Politica del Estado,  que permitieron la creaci6n del Sistema Estatal

NUM ....  280,  publicado en  el  Peri6dico Oficial del  Estado de Nuevo  Le6n el 06 de

julio de 2017, que crea la Ley del Sistema Estatal Anticorrupci6n para el Estado de
Nuevo Le6n,  la cual tiene por objeto establecer las bases de coordinaci6n entre el
Estado,  la  Federaci6n,  y  los  Gobiernos  Municipales  para  el  funcionamiento  del
Sistema Estata|.3

1 Const[tucl6n Polftlca do Ice Estados Un[do8 Moxlcano8  Artleulo 113.. EI Sistema Nacional Anticomupci6n es la instancfa de coordinacl6n

entre las autoridades de todos loo 6rdenes de gobiemo competentes en la prevencich. detecei6n y sanci6n de responsabilidades administratwas
yhechosdecorrupci6n,asicomoenlafiscalizaa6nycontrolderecursosptlblicosParaelcumplimientodesuobjetosesujetafaalassiguientes
bases ml'nlmas
2 Ley Gonon]I del Sl8toma Naclonal Anticomupci6n. TRANSITORIOS. Sogundo.  Dentro del ano siguiente a la entrada en vigor del presents

Decreto.elCongregodelaUni6nylasLegislaturasdelasentldadesfederativas,enelambitodesusrespectivascompetencias,deberanexpedir
las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de contormidad con lo previsto en el  presents deci.eta.
3 Ley del §]8tema E9tatal Anticomupcl6n para el E8tado de Nuovo Lean. Artlculo 2.   EI obieto de esta Ley es e§tablecer las bases de
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CUARTO.-Que la Comisi6n Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupci6n

para el  Estado de  Nuevo Le6n,  se instal6 en Sesi6n Ordinaria de  16 de enero de
2019,  celebrada  en  las  instalaciones  de  la  Universidad  de  Monterrey,  quedando
integrado de conformidad al articulo 37, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupci6n

para el Estado de Nuevo Le6n.

11. CONSIDERANDOS.

PRIMERO.-    Que    el    articulo    6,    de    la    Ley    del    Sjstema    Estatal
Anticorrupci6n para el Estado de Nuevo Le6n, preve que el referido Sistema Estatal
tiene  por  objeto  esfablecer  los  principios,  bases  generales,  politicas  pdblicas  y

procedimientos para la coordinaci6n entre las autoridades de todos los 6rdenes de
gobierno en la prevenci6n, detecci6n y sanci6n de faltas administrativas y hechos
de corrupci6n, asi como en la fiscalizaci6n y control de recursos ptlblicos.

SEGUNDO.-Que de  la  citada  Ley  Estatal,  en  su  articulo  31,  establece

que  la Secretaria  Ejecutiva del Sistema  Estatal es  un organismo descentralizado,
no  sectorizado,   con   personalidad  juridica  y  patrimonio   propio,   con   autonomia
tecnica y de gesti6n. Que tiene como objetivo fungir como 6rgano de apoyo tecnico
del Comite Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n, a efecto de proveerle la
asistencia  tecnica,  asi  como  los  insumos  necesarios  para  el  desempefio  de  sus
atribuciones,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  fracci6n  lv,  del  articulo  109  de  la
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Le6n.

TERCERO.-    Que    el    Comit6    Coordinador    del    Sistema    Estatal
Anticorrupci6n   es   la   instancia   responsable   de  establecer   los   mecanismos  de
coordinaci6n  entre  los  integrantes  del  Sistema  Estatal,   quien  tendra  bajo  su
encargo el disefio, promoci6n y evaluaci6n de politicas pdblicas de combate
a  la  corrupci6n,  las  cuales  seran  de  observancia  general  para  todos  los  entes
ptlblicos4.

CUARTO.-Que el articulo 38 de la Ley Estatal,  sefiala que la Comisi6n
Ejecutiva tend fa a su cargo la generaci6n de los insumos tecnicos necesarios para
que el Comite Coordinador realice sus funciones.

Como  parte de  la  Comisi6n  Ejecutiva,  de conformidad  con  lo dispuesto
en el articulo 27, fracci6n Xl, los integrantes del Comite de Participaci6n Ciudadana

pueden   proponer  al   Comit6   Coordinador,   mecanismos   para   que   la   sociedad

i;a:#;§¥,I:de::e;g§#::£oa;Ci:°n:n:ca:#£::i:£#j:;!gnn¥gep:E:s:£i6o3£:;::C;£naLy:¥#n6C:6dneq:res:g:,:#::''83]dcte,;£dmlnlshatwasydehchce
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participe  en   la   prevenci6n   y  denuncia   de  faltas   administrativas  y   hechos  de
corrupci6n.

QUINTO.-En la Tercera Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Ejecutiva de fecha
22 de mayo del 2020, el citado colegiado aprob6 el Mecanismo de Orientaci6n a la
Ciudadania sobre la Presentaci6n de Quejas y Denuncias por faltas administrativas

y  hechos  de  corrupci6n  cometidos  por servidores  pdblicos,  asi  mismo  se  solicit6
enviar  el  acuerdo  al  Comite  Coordinador,   para  los  determinaciones  a  las  que
consideren oportunas.

En virtud de lo anterior, el proyecto se presenta a fin de que los Quejoso y/o
Denunciantes  cuenten  con   una  instancia  de  apoyo  que  permita  orientarse  de
manera  oportuna  y  eficaz  sobre  quejas  y  denuncias,  cuando  existan  presuntas
conductas  de  corrupci6n  en  terminos  de  la  legislaci6n  aplicable,  cometidas  por
servidores ptlblicos en el desempeFlo de sus funciones, cargos o comisiones.

Con  base en  ello,  se  presenta  al  colegiado de  la  Comisi6n  Ejecutiva el
siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.-La Comisi6n Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupci6n del
Estado de Nuevo Le6n, con fundamento en el articulo 2 fracciones lv y lx, 4, 5, 6,
8,  9 fracci6n  11, VIl,  X 27, fracci6n XI,  42 fracci6n VI,  de la  Ley del Sistema Estatal
Anticorrupci6n  para el Estado de Nuevo Le6n;  aprueba y autoriza los Mecanismos
de Orientaci6n  a  la  Ciudadania sobre  la  presentaci6n  de quejas y denuncias por
faltas Administrativas y hechos de corrupci6n cometidos por Servidores Pdblicos. Al
tenor siguiente:

MECAN]SMO DE OR]ENTAC16N A LA CluDADANiA SOBRE LA
PRESENTAC]6N DE QUEJAS Y DENUNCIAS FOR FALTAS

ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPC16N COMETIDOS POR
SERVIDORES PUBLICOS.

qu#

Capitulo I-
Disposiciones Generalidades

Articulo 1. Objetivo General.

Que los Quejoso y/o Denunciantes cuenten con una instancia de apoyo tecnico
permita  orientarseles de  manera  oportuna y eficaz,  sobre  las quejas y denuncias
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cuando  existan  presuntas  faltas  de  responsabilidad  administrativa  y  hechos  de
corrupci6n, cometidas par servidores pdblicos en el desempefio de sus funciones,
cargos o comisiones.

Articulo 2. Objetivo Especifico.

Orientar a la ciudadania para la debida presentaci6n de quejas y denuncias ante las
autoridades correspondientes, por posibles conductas que vulneren los principios y
valores del servicio  ptlblico,  asi coma  acciones  por la  presunta comisi6n  de faltas
administrativas   o   hechos   de   corrupci6n,   susceptibles   de   ser   investigados   y
sancionados administrativa o penalmente.

Articulo 3. Definiciones.

Orientaci6n   juridica:   Es   aquella   que   se   encarga   de   ofrecer   informaci6n   y
orientaci6n para solucionar todos aquellos temas relacionados con la aplicaci6n de
la normativa, leyes, reglamentos en materia de Derecho;

Auditoria   Superior:   El   6rgano   a   que   hace   referencia   el   articulo   136   de   la
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Le6n;

Contralorfa:  La  dependencia  a  que  se  refiere  el  articulo  85,  fracci6n  Vlll,  de  la
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Le6n;

Ente   ptlblico:   Los   Poderes   Legislativo,   Ejecutivo   y   Judicial,   Ios   organismos
constitucionales   aut6nomos,   las   dependencias,   y  entidades   del   Ejecutivo,   los
Ayuntamientos, sus dependencias y entidades centralizadas o paramunicipales; los
6rganos  jurisdiccionales  que  no  formen  parte  del  Poder  Judicial  del  Estado,  asi
como cualquier otro 6rgano o dependencia con cargo al erario ptlblico;

Falta administrativa: La falta administrativa grave, Ia falta administrativa no grave,
conforme  lo dispuesto en  la  Ley de  Responsabilidades Administrativas del  Estado
de Nuevo Le6n;

Falta administrativa grave:  Las faltas administrativas de los Servidores Ptlblicos,

que    son    catalogadas    en    los    terminos    de    la    Ley    de    Responsabilidades
Administrativas del  Estado de  Nuevo  Le6n,  cuya  sanci6n  corresponde al Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado;

Falta   administrativa   no   grave:   Las  faltas   administrativas  de   los   Servidores
Pdblicos,  que  son  catalogadas  en  los  terminos  de  la  Ley  de  Responsabilidades

Escobedo 637 norte, Zona Centre, Monterrev, Nuevo Le6n C.P. 64000

(,:.1(-',-.'?..,:,\,.+....,'\

-



®NUEVOLEON

COMITEC00RDINADOR

#i%8EER#j§6TfiTAL

Administrativas   del   Estado   de   Nuevo   Le6n,   cuya   sanci6n   corresponde   a   la
Contraloria y Transparencia Gubernamental o a los 6rganos internos de control de
los entes pablicos;

Faltas de particulares: Los actos de personas fisicas o morales de caracter privado
que esten  vinculados con faltas  administrativas graves o  hechos de corrupci6n  a
que   se    refieren    los   Capitulos    Ill    y   lv   del   Titulo   Tercero   de    la    Ley   de
Responsabilidades   Administrativas   del   Estado   de   Nuevo   Le6n,   cuya   sanci6n
corresponde a la SERANL en los terminos de la misma;

Fiscalia  Especializada en  Combate a  la Corrupci6n:  La  Fiscalia  Especializada
en Combate a la Corrupci6n, prevista en el articulo 63 fracci6n Lvl de la Constituci6n
Politica del  Estado  Libre y Soberano de  Nuevo  Le6n,  es el 6rgano con autonomia
financiera,   tecnica,   presupuestaria,   de   gesti6n,   de   decisi6n   y   operativa,   para
investigar y perseguir los hechos que las leyes consideren como delitos por hechos
de corrupci6n;

Hecho  de  Corrupci6n:  Se  considerafa  como  hecho  de  corrupci6n,  la  acci6n  u
omisi6n que el servidor ptlblico realice conjunta o individualmente,  siempre que se
obtenga   o  pretenda  obtener  un   beneficio   indebido,   de  valor  econ6mico  o  de
cualquier otro tipo, tales como dadivas, favores o ventajas, para si mismo o para un
tercero, o aceptar la promesa de tales beneficios;

Ley del SEA: Ley del Sistema Estatal Anticorrupci6n para el Estado de Nuevo Le6n;

Ley de Responsabilidades: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de Nuevo Le6n;

Ley General:  Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Quejoso  y/o  denunciante:  Persona  fisica  que  formula  la  queja  o  denuncia  por
actos u omisiones de autoridades servidores pdblicos, por la presunta comisi6n de
faltas administrativas o hechos de corrupci6n, y que solicita orientaci6n por parte de
la Secretarfa Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupci6n de Nuevo Le6n;

Servidores  Ptiblicos:  Los  representantes de elecci6n  popular,  los  miembros del
Poder   Judicial,   los   servidores   o   empleados   y   en   general   toda persona   que
desempef`e un empleo,  cargo o comisi6n de cualquier naturaleza en el Congres
del  Estado o en  la Administraci6n  Pdblica,  ya sea del  Estado o  los municipios,  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  articulo  105,  de  la  Constituci6n  Politica  del
Estado Libre y Soberano de Nuevo Le6n;
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Secretaria Ejecuti.va:  El organismo que funge como 6rgano de apoyo tecnico del
Comite Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n;

Secretario T6cnico:  EI Servidor Ptlblico titular de la Secretaria Ejecutiva;

Sistema Estatal Anticorrupci6n:  EI Sistema Estatal previsto en el articulo 109 de
la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Le6n;

SERANL: La Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo Le6n.

Articulo 4. Competencia.

Este mecanismo abarca las actividades que se realizan en la Secretaria Ejecutiva,
desde la atenci6n a la ciudadania, hasta la orientaci6n para presentar las denuncias
ante las autoridades correspondientes.

Capitulo „.
Disposiciones para oriental las Quejas y Denuncias.

Articulo 5. Procedimiento.

Ill.

EI Quejoso y/o Denunciante debe aoudir personalmente a las oficinas de
la  Secretaria   Ejecutiva,   sito  ubicado  en   le  calle  Mariano  Escobedo,
numero  637  rorte,  cotonia  Centro  del  Municipio  de  Montemey,  Nuevo
Le6n, tambi6n podra comunicarse al telefono 8131437710, o contactarse
via correo electr6nico a le ouenta contacto®seseanl.oob.mx, y procurafa
contar con informaci6n sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar
en el que ocurrieron los hechos que se pretenden denunciar;

La Secretaria Ejecutiva contara con un area para atender al Quejoso y/o
Denunciante.

El personal designado per el Secretario T6cnico, una vez que se presente
un  Quejoso y/o  Denunciante,  lo orfentafa juridicamente respecto de los
medios de captaci6n de quejas y denuncias enunciados a continueci6n:

En linea. A traves de la pagina http://www.corrupnetnl.mx/, del
Gobierno de Estado.
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Via  telef6nica.   CORRUPTEL  al  ntlmero  070,   asi  como  el
tel6fono 01800-2630-070 de lada sin costo, que pertenece al
Gobierno  del  Estado,  para  la  presentaci6n  y  recepci6n  de
denuncias ciudadanas par actos de corrupci6n cometidos por
servidores pdblicos.

De    manera    personal    o    por   escrito    ante    la    autoridad
competente.

Si el Quejoso y/o Denunciante desea acudir presencialmente ante una autoridad, o
bien  presentar  por  escrito  la  formulaci6n  de  la  queja  o  denuncia  tomarse  en
consideraci6n lo siguiente:

Si   las  acciones  corresponden  a  presuntas  faltas  administrativas  no

graves  el  servidor  publico  de  la  Secretaria  Ejecutiva,  se  orientafa  al
Quejoso y/o  Denunciante a  presentar la denuncia ante  la  Contraloria y
Transparencia Gubernamental o a los Organos lnternos de Control de los
Entes   Ptlblicos,   quienes   tienen   a   su   cargo,   en   el   ambito   de   su
competencia,     la     investigaci6n,     substanciaci6n     y     resoluci6n     los

procedimientos  de   responsabilidad   administrativa   en   t6rminos  de   lo
previsto en   la Ley General y la Ley de Responsabilidades;

Si  las acciones corresponden a  presuntas faltas administrativas graves
el  servidor ptlblico  de  la  Secretaria  Ejecutiva,  orientafa  al  Quejoso  y/o
Denunciante  a  presentar  la  denuncia  ante  la  Auditoria  Superior  del
Estado,  la  Contraloria  y  Transparencia  Gubernamental  y  los  Organos
lnternos de  Control,  segdn  corresponda,  y sefan  resueltas  por  la  Sala
Especializada   en   materia   de   Responsabilidades   Administrativas   del
Tribunal   de   Justicia   Administrativa   del   Estado   de   Nuevo   Le6n,   en
terminos de lo previsto en la Ley General y la Ley de Responsabilidades;

111. Si   las   acciones   corresponden   a   presuntos   hechos   que   pudieran
configurar la  comisi6n  de algdn delito de corrupci6n,  el servidor ptlblico
de  la  Secretarfa   Ejecutiva,   orientafa  al  Quejoso  y/o  Denunciante  a
presentar la denuncia ante la Fiscalia Especializada en el Combate a la
Corrupci6n,  en  los  terminos  del  "tulo  S6ptimo  del  C6digo  Penal  del
Estado de Nuevo Le6n.
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La orientaci6n juridica se realizafa directamente al Quejoso y/o Denunciante en las
instalaciones de la Secretaria Ejecutiva, en dia y hora habil conforme al calendario
de  labores  establecido  y  sera   siempre  gratuita,   buscando   en   todo   momento
garantizar los derechos de posibles victimas, de conformidad con Ley de Victimas
del Estado de Nuevo Le6n.

El  orientador  pod fa  establecer canales  de  comunicaci6n  con  las  autoridades  de
cafacter   administrativo   y   penal   competentes   para   conocer   de   las   faltas   de
responsabilidad  administrativa y hechos de corrupci6n,  a fin  de brindar una  mejor
atenci6n a la ciudadania.

Articulo 6. De los limites de la orientaci6n.

EI  Quejoso y/o  Denunciante que acudan a  requerir orientaci6n  ante  la  Secretaria
Ejecutiva,  sefan  atendidos  por  un  servidor  publico  de  citado  organismo,  quien  le
orientafa en forma sencilla y de manera verbal sabre la naturaleza y finalidad de la

presentaci6n de  la queja o denuncia,  asi  mismo pod fa sugerir el  mecanismo que
considere para la atenci6n de la petici6n.

Articulo 7.  En  ningtln  caso,  la orientaci6n juridica se  considerafa el  inicio de  una
investigaci6n   a   procedimiento   de   responsabilidad   administrativa   o   hecho   de
corrupci6n, el Quejoso y/o Denunciante debefa acudir ante la autoridad competente,
derivado de la orientaci6n del servidor ptlblico de la Secretaria Ejecutiva.

Articulo  8.  En  ningtln  caso,  la  orientaci6n  juridica  que  se  brinde  al  quejoso  y/o
denunciante, pod fa ser invocada, Ieida ni incorporada como prueba, o anteoedente
alguno    relacionado    con    la    proposici6n,    discusi6n,    aceptaci6n    o    rechazo,
procedencia  o  revocaci6n  al  procedimiento  de  responsabilidad  administrativa  y/o
denuncia penal que se inicie.

Articulo 9. Del Registro.

Una vez realizada  la orientaci6n,  el servidor ptlblico la registrars  para lo cual se le
asignafa  un  c6digo  num6rico  especial  que  servira  para  identificar  al  Quejoso  y/o
Denunciante, el cual contend fa minimo el nombre y datos generales.

EI quejoso o denunciante pod fa rehusarse a identificarse por razones de seguridad.

Asimismo, debefa mantenerse un registro con el nombre de la persona que brind6
la orientaci6n, quedando impedidas de dar a conocer esa informaci6n de modo que,
revele su identidad, o la de cualquier persona vinculada con el.
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Articulo 10. Del perfil del Servidor PI]blico de la Secretaria Ejecutiva.

El  perfil  del  Servidor  Pdblico de  la  Secretaria  Ejecutiva,  que  brinde  la  orientaci6n
materias    de

la   corrupci6n,
juridica,    sera    de    profesi6n    abogada/o,    con    experiencia    en
procedimientos  de  responsabilidades  administrativas,  combate  a
transparencia y rendici6n de cuentas.

Articulo 11. Transparencia y confidencialidad.

Todos  los  datos  personales  del  Quejoso  y/o  Denunciante tendran  el  caracter de
confidenciales,   en   los   terminos   de   la   Ley   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n  del   Estado  de   Nuevo   Le6n,   por  lo  cual  el   servidor  ptiblico  de  la
Secretaria Ejecutiva, en ningtln caso puede hacer referencia directa la identidad del
Quejosoy/oDenunciante,encualquierdiligenciaposteriortantoenelprocedimiento
administrativo como en el judicial.

Articulo 12. Del Control y vigilancia de la informaci6n.

Queda a cargo de  los servidores ptlblicos adscritos de  la  Secretaria  Ejecutiva,  el
vigilar  el  adecuado  manejo  de  la  informaci6n  que  proporcionen  los  Quejoso  y/o
Denunciantes, al momento que les soliciten la orientaci6n juridica.

cApiTUL0 Ill
De [os Epigrafes

Articulo 13. Los Epigrafes.

Los epigrafes de cada articulo de este Mecanismo son de cafacter indicativos por
lo que no definen, interpretan ni limitan el contenido de los articulos.

Transitorios

Primero.- El presente protocolo entrara en vigor al dia siguiente de su  publicaci6n
en el Peri6dico Oficial del Estado de Nuevo Le6n.

Segundo.- La Secretaria  Ejecutiva da fa la debida difusi6n del  presente protocolo
en su  sitio oficial de internet,  asi como los medios de comunicaci6n que considere
oportuno.

Tercero.- EI  procedimiento de orientaci6n descrito en  el  presente documento,  se
llevara  a  cabo   por  los  servidores  ptlblicos  con  el  que  actualmente  cuenta  la
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Secretaria Ejecutiva, no obstante a lo anterior, y atendiendo a las necesidades que
se generen derivadas de esta actividad, se analizafa de nueva cuenta por parte del
6rgano de Gobierno, la contrataci6n de mss personal.

Asi lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisi6n Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupci6n del Estado de Nuevo Lean, a los 29 dias del mes de mayo de 2020.

corvliTE cOORDiNADOR DEL sisTEMA ESTATAL ANTicoRRupcioN
DE NUEVO LE6N

Mtro. Juan
Presidente del Com,

os Gastelum Trevifio
ordinador del Sistema Estatal

ion de Nuevo Le6n.

Participaci6n Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupci6n de Nuevo Le6n.

L,cri¥ma       E
Titular de la Fiscalia Especializada

en Combate a la Corrupci6n del
Estado de Nuevo Le6n

•:'f?:-,.j``-.-.-..-////:--

Estado de Nuevo Le6n.

Lie. Juan7:lo
:,,'```-.:.2-

Raigosa Trevijio
Representante del Consejo de la

Judicatura del Estado de
Nuevo Le6n.
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~oLTIMA HojA DEL ENCTAMEN  QUE CONTIENE EL MECANlsMO  DE ORIENTAcloN  SOBRE LA pFresEryTfpl1vy _DE DE QUEjAs y DENUNclAs,  APFroBAcO

EN u SEGUNCIA SES16N CRDINARIA DEL COMITE COORDINADOR, CELEBRADA EN FECHA 29 DE MAyo DE 2020
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