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Declaramos entonces que existe quorum legal para sesionar por lo que les propongo el 

siguiente orden del dia: 

1. Lista de asistencia y verificacion del quorum legal. 

2. Lectura y aprobacion del orden del dia. 

3. lnstatacion de la Cornision Edilicia de Transparencia y Anticorrupcion. 

4. Entrega de asuntos pendientes por parte de personal de Secretarfa. 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura de la Sesion. 

Continuando con la sesion en estos mementos me dispongo a tomar la lista de 

asistencia para efectos de verificar si existe quorum legal, Concejal Irma Yolanda 

Reynoso, "Presente"; Concejal Marco Antonio Gonzalez Fierros, "Presente"; 

Concejal Otoniel Varas de Valdez Gonzalez, "Presente"; Concejal Vicente Gare, 

Magana, "Ausente"; Concejal presidente de la cornision Mario Alberto Martine 

Cordoba, su servidor, "Presente". 

Hace uso de la voz: Concejal Mario Alberto Martinez Cordoba: Muy buena tarde a 

todas ya todos, doy la bienvenida a mi compaflera Concejal Irma Yolanda Reynoso 

Mercado, asi coma mis compafleros Concejales Marco Antonio Gonzalez Fierros, 

Otoniel Varas de Valdez Gonzalez, tambien a la directora de actas y acuerdos 

licenciada Rosa Isela y el personal de la Secretaria General que nos acornpana, la 

Unidad de Transparencia y asesores que nos acornpanan tarnbien. Siendo las 12:35 

horas del dia 15 de octubre del 2021, encontrandonos en la Sala de Regidores de este 

Ayuntamiento y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 36, 41 fraccion VI, 84, 

86, 87, 90 y 112 del Reglamento del Gobierno y de la Adminlstraclon Publica del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la Sesion de 

la Cornision Edilicia de Transparencia y Anticorrupcion. 
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Haee uso de la voz: Lie. Rosa Isela Ramirez: Muy buenas tardes a todos, en este 

memento hago entrega del sobre cerrado del unico asunto pendiente que tiene esta 

comisi6n que nos hiciera llegar a la secretaria el anterior regidor presidente de la 

comisi6n. Te hago entrega y te molesto con la firma para constancia. 

Le entrego, me voy a quedar con este. 

Haee uso de la voz: Coneejal Mario Alberto Martinez Cordoba: lEste se lo firmo 

tarnbien? 

Haee uso de la voz: Lie. Rosa Isela Ramirez: Por favor. 

Continuando con el cuarto punto del orden del dia, cedo el uso de la voz a la Licenciada 

Rosa Isela Ramirez para hacer entrega de los asuntos pendientes de la comisi6n. 

Continuando con la orden del dia, procedemos al tercer punto, instalaci6n de la 

Comisi6n Edilicia de Transparencia y Anticorrupci6n. Por lo que con fundamento en lo 

dispuesto en el articulo 76 del Reglamento del Gobierno y administraci6n Publica de 

San Pedro Tlaquepaque se precede a la instalaci6n oficial de la comisi6n hoy 15 de 

octubre del 2021 siendo las 12:37 horas, se declara oficialmente instalada la Comisi6n 

Edilicia de Transparencia y Anticorrupci6n quedando integrada conforme a lo aprobado 

en la sesi6n ordinaria del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque de la siguiente 

manera: Vocal Concejal Irma Yolanda Reynoso, Vocal Concejal Marco Antonio 

Gonzalez Fierros, Vocal Concejal Otoniel Varas de Valdez Gonzalez, Vocal Gonce I 

Vicente Garcia Magana y Concejal Presidente de la comisi6n: Mario Alberto Martine 

Cordoba su servidor. 

Por lo que, en votaci6n econ6mica, lo someto a su aprobaci6n los que estemos a favor ~ ~. 

levantar la mano, gracias. Bien, aprobado. ~ 
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Hace uso de la voz: Concejal Irma Yolanda Reynoso: Yo dos puntos, Mario. 

Hace uso de la voz: Concejal Mario Alberto Martinez Cordoba: Cedo la palabra a la 

Concejal Irma. 

Hace uso de la voz: Concejal Irma Yolanda Reynoso: Gracias. Buenas tardes a 

todos cornpaneros y cornpaneras, dos puntos: primero, hay que hacer una correcci6n 

en el orden del dia ya que al menos, en mi convocatoria vienen invertidos, el cuatro 

viene como tres y el tres como cuatro. 

Hace uso de la voz: Concejal Mario Alberto Martinez Cordoba: Muy bien. 

Hace uso de la voz: Concejal Irma Yolanda Reynoso: Y la siguiente, pues ponerme 

a tus ordenes cuentas con todo mi apoyo. Todo lo que podamos sumar por el bienestar 

de nuestros tlaquepaquenses, estamos en la mejor disposici6n. 

Hace uso de la voz: Concejal Mario Alberto Martinez Cordoba: Muy bien gracias. 

Daremos por hecho eso para trabajar de manera transversal en favor del municipio, 

gracias. 

Hace uso de la voz: Concejal Marco Antonio Gonzalez Fierros: Hola, buenas tardes 

a todos. La verdad es que es una comisi6n la cual deberfa ser muy importante, yo creo 

que invaluable para el municipio. Hace algunos dias hicimos una petici6n para ver, o 

Para dar continuidad con el quinto punto del orden del dia, les pregunto si alqun concejal 

quiere tratar alqun asunto general. 

Hace uso de la voz: Concejal Mario Alberto Martinez Cordoba: En estos me hacen 

entrega de los asuntos pendientes, para hacerles conocimiento, doy lectura nada mas 

es un asunto pendiente: 

1.- 1139/2019TC La modificaci6n de diversos artfculos del reglamento de participaci6n 

ciudadana para la gobernanza del municipio de San Pedro Tlaquepaque en el tema de 

comites de vigilancia de los programas sociales. Es el unico asunto pendiente, es 

cuanto. 
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sea, para actuar con transparencia. Una petici6n sabre las beneficiarios de las 

programas sociales, que nos manden un listado no nada mas con nombre, no cuidar la 

transparencia. Porque yo creo que aqui les piden hasta telefono, correo electr6nico, 

copia del INE a todos las beneficiarios y eso no te lo dan, entonces ojala no se si 

podamos hacerlo par media de la comisi6n o par media del instituto de transparencia 

para que se den estos casos y actuar en consecuencia. 

Hace uso de la voz: Concejal Mario Alberto Martinez Cordoba: Muy bien, vamos a 

darle, le cedo el uso de la voz. 

Hace uso de la voz: Concejal Irma Yolanda Reynoso: Yo creo que todo esta 

publicado en la paqlna, es cuesti6n nada mas de meternos a la paqina del ayuntamiento 

y ahf esta publicado toda la lista de todos las programas. 

Hace uso de la voz: Concejal Marco Antonio Gonzalez Fierros: Sf, pero nada mas 

vienen las nombres. 

Hace uso de la voz: Concejal Otoniel Varas de Valdez Gonzalez: Bueno, 

primeramente, yo, digo, antes de hacer algun comentario primero pues es reconocer 

que hoy estemos instalando esta comisi6n que coma bien comenta el concejal, pues es 

bien importante. La verdad es que, digo, a ml en lo particular transparencia es un tema 

que, pues me apasiona; me gusta, me llama mucho la atenci6n, me gusta y pues ahora 

estamos del otro lado, ahi inicie en el tema de transparencia y pues es un tema que me 

gusta. 

Sabre la pregunta, bueno mas bien, sabre el comentario que hace el cornpanero 

concejal, nosotros desde el 2017 tambien tenemos la Ley de Protecci6n de Datos 

Personales entonces la Ley de Transparencia y la Ley de Protecci6n de Datos 

Personales, ambas nos dicen coma las If mites que se tiene acerca de la publicaci6n. El 

tema de programas sociales es, de lo mas digamos, coma de lo mas regulado de 

publicaci6n si alga en las reformas de 2017, 2014 constitucional se dijo; es un tema que 

interesa, de hecho, si en el artl culo 8 abrimos la ley, el que mas publica, al que se le 

exige mas es el tema de programas sociales justamente para cuidar ese tema del 
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Concejal Marco Antonio Gonzalez Fierros: Pero no, no lo van a conocer todos. 

Concejal Otoniel Varas de Valdez Gonzalez: Aja. 

Concejal Marco Antonio Gonzalez Fierros: 0 sea, solo los que somos parte del 

gobierno municipal en este caso, yo creo que si deberfamos hacer una especie de 

evaluaci6n o una consulta sabre eso, o sea, ltodo lo que tu me dices ah! de verdad 

sera cierto? lsera verdad? lno habra personas que ya fallecieron? lno habra 

personas que solamente esten inventados los nombres y los domicilios y que no 

existan? 0 sea, no lo sabemos. 

Concejal Otoniel Varas de Valdez Gonzalez: Aja. Todos, digo, todos los padrones 

pasan por un proceso de programas sociales y justamente uno de ellos es uno de los 

temas que por aca mas se cementa que es el tema de las contralorfas sociales de los 

programas, lque es esto? De las mismas personas que son beneficiarias del programa 

se les invita para que incluso, estas personas que conforman el programa hagan es 

cotejo y tienen acceso a los datos personales. A las personas se les presenta un aviso 

acceder a ellos no? se publica, existe un aviso de privacidad para recabar los datos 

personales, la gente que otorga el dato personal en el principio de finalidad dice: yo , t 
entreque para un trarnite, pero no lo entreque para que todos lo conocieran lno? M ~ 

pone en peligro. 

recurse. El nombre, la ley nos dice: sabes que estas obligado a decir a quien le entregas 

lno? Y que le entregas, que le estas dando ya quien se lo estas entregando. Pero por 

otra parte ... 

Concejal Marco Antonio Gonzalez Fierros: lC6mo podria verificar eso? 

Concejal Otoniel Varas de Valdez Gonzalez: La Ley de Protecci6n de Dates 

Personales. Ah, esta publicada la informaci6n de los programas sociales 

Concejal Marco Antonio Gonzalez Fierros: lPero c6mo lo puedo verificar? lC6mo 

puedo comprobar que lo que dice ahi es cierto? lD6nde vas a buscar a esa gente? 

Concejal Otoniel Varas de Valdez Gonzalez: Aja, ok. El tema del domicilio, el tema 

del teletono, el tema del correo electr6nico son dates personales, lquienes pueden 
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Concejal Otoniel Varas de Valdez Gonzalez: Aja. 

Concejal Marco Antonio Gonzalez Fierros: Que todo mundo tenga acceso a este tip 

de informaci6n, pero, o sea, yo aqul lo unico que veo tarnbien dentro de esas a lo mejor 

lagunas que existen dentro de la Ley de Transparencia se dan para que haya opacidad 

en la informaci6n cuestionar porque a lo mejor esta en su momentos sera utilizada para 

otros fines o no sabemos. 

Concejal Otoniel Varas de Valdez Gonzalez: Todos los, todos los padrones son 

publicos lque podrfamos hacer con lo que comenta? lque autoridades estan 

facultadas? Obviamente la que recibe, la que procesa y la que otorga, pero por otro 

lado nosotros tarnbien tenemos una contralorfa ciudadana y la contralorfa ciudadana 

podrl a tener facultades si se le solicita ya en ese proceso. 

Concejal Marco Antonio Gonzalez Fierros: Yo iba a comentar esto, porque no veo, 

ahorita tarnbien iba a hacer el otro comentario respecto a que se supone que hay una 

contralorfa que debe estar revisando todos los datos lO somos nosotros mismos? les 
ciudadana o esta conformada por mismas partes del gobierno? 

Concejal Irma Yolanda Reynoso: Hay un cornite para programas sociales en el cual 

yo, en las comisiones que tenfa participaba, en ese cornite hay beneficiarios, hay, o 

sea, esta integrado por varias personalidades no solamente de nosotros si no que ahi 

de privacidad y no puede acceder a los datos personal es, no podrf an acceder a los 

datos aquellos que no esten facultados aquellos que incidan directamente en el proceso 

para el tramite del otorgamiento. Ese es el asunto, es por ejemplo: yo traigo mi 

curriculum aqui a recursos humanos lno? 0 traigo mi acta de nacimiento; traigo 

quienes son mis hijos, nose, yo se lo traje con una finalidad que era que me contrataran 

oye contratarne esa es la finalidad. Oye, pero lo esta pidiendo que se lo otorgue a tal 

quien, d6nde estan tus hijos, quien cuantos arios tienen ... No, no, no yo no lo di para 

eso. lOuien lo puede conocer aquf? Las personas que pasan por este proceso ... 

Concejal Marco Antonio Gonzalez Fierros: La vulnerabilidad que puede 

ocasionarse ... 
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ahorita seria quienes estan en ese comite lno? lcuales han sido sus resultados? 

Bueno, la informaci6n acerca de las contralorfas sociales esta publicada tarnbien en el 

portal de transparencia en un apartado que se llama CIMTRA y hay un apartado me 

parece que es el punto 37, si no es, me equivocarfa ahorita, pero es el punto 37 para 

consultar el tema de los cornites. lgualmente, digo, me pongo yo a su disposici6n y con 

transparencia para ingresar, pero si hay alguna informaci6n especfficamente de datos 

personales que se le otorgan a una persona que no esta en esa cadena de 

conocimiento de la informaci6n, hay una violaci6n a los datos personales. 

Concejal Marco Antonio Gonzalez Fierros: Una pregunta: lNosotros como 

concejales en que parte de la cadena entramos? 

Concejal Otoniel Varas de Valdez Gonzalez: Bueno, habria que ver si nosotros 

estamos jncluidos en el proceso del aviso de privacidad. 

Concejal Marco Antonio Gonzalez Fierros: Digo porque, tu tienes mucha informaci6n 

y sabes perfectamente bien del tema, lo manejas muy bien, pero nosotros ... No me 

avalan las altas, las bajas, cuando hay casos especiales, todo y cada programa tiene 

su comite que una de sus funciones es regularizar, supervisar. 

Concejal Marco Antonio Gonzalez Fierros: Debe de haber un cornite de 

transparencia que este revisando no solamente lo que es los programas sociales si no 

todo el trabajo de la administraci6n publica, o sea, que este revisando lSi existe 

ciudadano? lO nosotros mismos somos el arbitro y los jugadores? 

Concejal Otoniel Varas de Valdez Gonzalez: Nosotros aqui como Comisi6n de 

Transparencia y Anticorrupci6n, nosotros estamos en el trabajo del diserio normativo, 

reglamentario, del diserio de politicas publicas, del apoyo a la unidad de transparencia \ 

para que justamente gestionar tanto el tema de transparencia, pero tarnbien por el otro · 

lado con el tema de la protecci6n de datos personales y los programas sociales tienen~ 

cuentan con cornite que cuentan con esta informaci6n especffica. Ahora, la informac 6n ~ 

de las contralorfas sociales ode estos cornites tarnbien es publica, las convocatoria .... ~ 

tarnbien son publtcas las actas lquienes son? Porque entonces a lo mejor la pregunta 
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estan pidiendo nada, porque seria muy desgastante tarnbien estar lOYe cuando? ioye! 

aquello 

Concejal Otoniel Varas de Valdez Gonzalez: No, y ya estan y la cuesti6n aqui es que 

esta, por ejemplo, la informaci6n de las contralorias, lquienes son? por ejemplo ahorita 

usted me dice lquienes son? Y ld6nde estan? Ahorita yo le diria: si ahorita nosotros 

entramos al portal esta publicada esa informaci6n en el micrositio CIMTRA. Cual es a 

lo mejor lo que la indicaci6n aca que yo pensaria que esta comisi6n pudiera si instruir; 

seguir trabajando en el tema de que la informaci6n sea amigable de tal manera que 

cualquiera la pueda encontrar. Cuando se reform6 la ley dijimos, los diputados dijeron: 

que se publique articulo 8, fracci6n quinta, incise b. Lo complejo que es encontrar la 

informaci6n cuando articulo 8, por ejemplo, ahorita con los programas sociales 

tendriamos que meternos a revisar, digo, yo lose porque es el articulo, la fracci6n sext 

de la ... o sea, yo lo sabria porque justamente pues en esa area colaboraba, pero lo que 

si deberiamos nosotros promover yes el apartado de CIMTRA es como la informaci6n 

mas amigable y adernas todo esta en formates abiertos lpara que? Oigan, quiero 

buscar a alguien en el padr6n es una imagen, [uhl lmprimalo y lealo, de aqui a que leas. 

No la informaci6n debe estar en formates abiertos, lOue es esto? Exceles, ctrl v, oye 

lahi esta el licenciado Juarez a lo mejor le estan otorgando una ... ctrl v. Para que no 

tenga que leer uno por uno, la informaci6n esta en dates abiertos o la promoci6n de 

dates abiertos es justamente para eso si se quisiera cotejar el tema de los nombres, 

pero el tema de los dates personales ese tema no podria, incluso, digo, podria hacer 

una solicitud de este, al propio Institute de Transparencia y el propio Institute de 

Transparencia y Protecci6n de Dates diria: en el aviso de privacidad que le presentaste 

al ciudadano lie dijiste que se lo ibas a dar a concejal? 

Concejal Marco Antonio Gonzalez Fierros: La pregunta sique siendo la misma 

lnosotros como concejales en que parte de esa cadena quedamos? len que parte 

estamos? Nada mas para ver si podria o no. 
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Hace uso de la voz: Concejal Mario Alberto Martinez C6rdoba: Yo para concluir, si ~. "'-:'\ 

no habria temas de debate, que se hizo un debate a final de cuentas, yo le digo Marco ~ 

que estamos abiertos a recibir cualquier tipo de propuesta para hacer iniciativas y 

modificar, modificar lo que se tenga que modificar para beneficio de los 

tlaquepaquenses. 

Concejal Marco Antonio Gonzalez Fierros: No pues mi propuesta es bien sencilla, 

que ojala y se proporcionen los datos para verificarlos nada mas, pero, o sea, los datos 

que tiene el municipio, que tiene el gobierno municipal. 

Concejal Mario Alberto Martinez Cordoba: Nosotros vamos a trabajar a marchas 

forzadas sobre lo que nos permite la ley. De ahl vamos a partir y yo le ofrezco trabajar 

de la mano, recibir cualquier tipo de propuesta para seguir adelante y seguir trabajando 

como somos, un quipo. ~ 

Concejal Marco Antonio Gonzalez Fierros: Lo que te comente acerca del comi '~ 

ciudadano es porque yo tengo entendido que se si hace un ano, ano y medio sali6, se 

dio de baja o se corri6, se despidi6 a quienes integraban este cornite. Entonces, a lo 

mejor estoy mal, y luego ya se conform6 este comite par eso te decfa que somos 

jugadores y arbitros, o sea, se supone una contraloria es para que se vigile, se supone 

que es para que se este poniendo ciertas y no es, mi pregunta es si existe esa o si no 

si esta conformada par nosotros mismos lno? 0 si fue cierto eso lno? Que el que 

estaba de contralor lo despidieron. 

Concejal Otoniel Varas de Valdez Gonzalez: No, la Contralorfa Ciudadana ha sido el 

mismo contralor no ha habido cambio de contralores, la Contraloria Ciudadana, el titular 

de la Contraloria Ciudadana es el mismo que ha estado en la administraci6n pasada y 

esta. A lo mejor, a lo que usted se refiere, pienso ahorita, a lo mejor es al Comite de 

Participaci6n Social pero que ese momenta en el sistema municipal anticorrupci6n el 

cual, el Cornite de Participaci6n Social tampoco tenfa facultades para acceder a esa 

informaci6n lOuienes si tienen? Par ejemplo, se le debe decir al ciudadano d6nde se 

comparten, vuelvo al ejemplo del tema de recursos humanos; en el aviso de privacidad 
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Concejal Marco Antonio Gonzalez Fierros: Si estamos haciendo las cosas bien pues 

entonces asi hay que seguirle y si no pues ver que podemos hacer. 

Concejal Otoniel Varas de Valdez Gonzalez: Y a lo mejor ya, por ultimo, digo, a lo 

mejor lo que podriarnos hacer es este, porque la informaci6n esta si gusta aqui que 

esta personal de transparencia que pudierarnos, si esta de acuerdo el presidente, 

presidente, este, hacer incluso, yo me comprometo a generar un CD haciendo la 

descarga de toda la informaci6n que se tiene y entreqarselo para que lo pueda tener, 

pero insisto, esto esta todo publicado pero a lo mejor si es como las directrices de d6n e 

localizarlo. Creo que algo a lo mejor de la comisi6n nos va a hacer esa parte de I 

promoci6n d6nde y c6mo consultar para que puedan acceder a la informaci6n. 

Concejal Marco Antonio Gonzalez Fierros: lSabes a que viene todo esto? A un 

formato que subi6 las concejales al chat de nosotros, todo eso lo estoy sacando con 

relaci6n a eso porque ahi te das cuenta de que, si piden toda la informaci6n, en este 

caso para los utiles escolares y que urge que el ayuntamiento la tenga, y luego cuando 

tu la pides me dices que no hay. lEsta politizado o no puede uno acceder a la 

informaci6n? Toda eso sale, lSi lo vieron no, ahi en el chat? Que esta hablando de que 

ya urgen los dates 

Concejal Otoniel Varas de Valdez Gonzalez: No, no, no, no. 

Concejal Irma Yolanda Reynoso: Cada quien entiende las cosas a su conveniencia, 

yo creo que, si usted quiere la informaci6n, puede bajarla de donde esta a la orden y yo 

creo que los puntos estan aclarados. 

caso ... 

yo te digo se lo voy a dar a quien, naturalmente lquien lo debe conocer legalmente? 

Pues el SAT lquien mas? El IMSS, pues pongo que lo voy a dar de alta y tiene que 

saberlo el IMSS. Yo le tengo que decirle con quien voy a compartir la informaci6n y 

ademas tengo que decirle cual es el artfculo legal que le faculta al IMSS, que le faculta 

al SAT, que le faculta a determinada persona la obtenci6n del dato personal. En este 
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MARIO ALBERTO RTINEZ CORDOBA 
PRESIDENTE 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE TRANSPARENCIA Y 

ANTICORRUPCION 

ATENTAMENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 15 de Octubre de 2021 

Concejal Marco Antonio Gonzalez Fierros: Si estamos hacienda las cosas bien le 

seguimos. 

Concejal Mario Alberto Martinez Cordoba: Yo reitero: aqui estamos con las puertas 

abiertas para recibir propuestas y trabajar conforme a la ley ahora si que cualquier cosa 

que quiera presentar alguien que no lo haga llegar y le damos. Bien, lalgun otro? Ya 

sin ninqun tema masque tocar. Gracias, Otoniel. Gracias, Marco ahf por las ... 

Concejal Marco Antonio Gonzalez Fierros: Gracias, presidente par darme el uso de l\: 
la voz, ya nos pasamos, pero ahi nos avisas para la pr6xima reunion. 

Hace uso de la voz: Concejal Mario Alberto Martinez Cordoba: Claro que sf. No 

habiendo ninqun otro asunto general a tratar una vez atendido el orden del dia, 

pasamos al ultimo punto por lo que siendo las con 12 horas con 56 minutos del dia 15 

de octubre del 2021 se da par terminada la sesi6n, no sin antes desearles de la manera 

mas atenta que tengan un excelente dia y gracias. 
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