
Sexta 6° Sesión de la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción. 

PRESIDENTE: 

Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque se declara que existe QUÓRUM LEGAL para Sesionar. 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 3 tres integrantes. 

Nombre Asistencia Falta Justificación 

1 Síndico José Luis 

Presidente Salazar 
Martínez * 

2 Regidora Jael 

Vocal 
Chamú 
Ponce. * 

3 Regidor José 

Vocal 
Roberto 
García * 
Castillo. 

A continuación se procede a la Toma de Asistencia de la 
Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción para efectos 
de verificar si existe Quórum Legal para Sesionar. 

Buenos días, doy la bienvenida a mi compañera Regidora y 
compañero Regidor, a nuestros invitados Contralor Mtro. Otoniel Varas 
de Valdez González y a nuestro Director de Transparencia Cesar 
Ignacio Bocanegra Alvarado, al personal de la Secretaría del 
Ayuntamiento, a la Unidad de Transparencia y demás público en 
general que nos acompaña, siendo las 13:09 horas de este día 
miércoles 15 de Junio del 2022, encontrándonos en el Salón de 
Pleno y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 fracción 
11, 73, 74, 76, 77, 78 fracción 1, 84, 87 fracción 1, 11 y VII y 118 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio 
a la Sexta Sesión de la Comisión Edilicia de Transparencia y 
Anticorrupción, para el Informe sobre el análisis del Sistema 
Anticorrupción y las Leyes de Transparencia. 

LUGAR: PLENO HORARIO 13 :00 horas. 

PRESIDENTE: 

SEXTA 6º SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 

lU.OUlPAOUE 
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Sexta 6° Sesión de la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los 
puntos primero y segundo del Orden del día; pasaremos al 
desahogo del tercer punto, Informe sobre el Análisis del Sistema 

PRESIDENTE 

Aprobado con __ ....a.,3 votos. 

Gracias compañera Regidora y compañero Regidor habiendo 
QUÓRUM LEGAL para el desahogo de los puntos manifestados en el 
orden del día; todos los acuerdos aquí tomados son válidos. 

Antes de continuar quisiera poner a su consideración si se les pueda 
dar el uso de la voz a nuestros invitados Contralor Mtro. Otoniel Varas 
de Valdez González y al Director de Transparencia Cesar Ignacio 
Bocanegra Alvarado, por lo que de no existir inconveniente, en 
votación económica le pregunto si se aprueba: 
A favor 3 

En contra O 

En Abstención O ------- 

PRESIDENTE 

Aprobado con __ ...... 3 votos. 

Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica 
les pregunto si se aprueba el orden del día propuesto: 

A favor 3 

En contra O 

En Abstención O ------- 

6. Clausura de la sesión. 

5. Asuntos Generales; 

4. Informes por parte del Director de Transparencia, sobre las 
modificaciones a las Legislación en materia de Transparencia; 

3. Análisis sobre el Sistema de Anticorrupción en el Municipio; 

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 

Continuando con la Sesión, se propone el siguiente Orden Día: 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar; 

PRESIDENTE: 

TUOUEPAOUE 
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Sexta 6º Sesión de la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción. 

En ese sentido, este es un pequeño contexto que quise dar como 

Actualmente la Contraloría Ciudadana de este Gobierno Municipal, 
realiza las actividades de coordinador del Sistema Municipal 
Anticorrupción de San Pedro Tlaquepaque, sin embargo, dentro de 
nuestros ordenamientos municipales dicha dependencia no cuenta con 
las atribuciones para ello, ni con la dependencia indicada, siendo 
necesario contar con una Dirección Municipal de Anticorrupción. 

Realizando una investigación al respecto, existe Acuerdo número 
1619/2021/TC en el que se turna a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos como convocante y a las Comisiones Edilicias de 
Transparencia y Anticorrupción, así como Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, en el que se pretende hacer modificaciones al 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque así como 
abrogar el Reglamento Interior del Órgano de Control Interno, mismo 
que se encuentra en la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Legislativos. 

Por lo que, no existe obligación del Municipio de tener un Sistema 
Municipal Anticorrupción, mediante acuerdo 1307/2020 de fecha 27 de 
enero del año 2020, se aprobó la extinción del Sistema Municipal 
Anticorrupción, así mismo la abrogación de los Reglamentos del 
Sistema Municipal Anticorrupción de San Pedro Tlaquepaque y 
Reglamento Orgánico del Organismo Público Descentralizado 
denominado Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal Anticorrupción 
de San Pedro Tlaquepaque, pues se puede llevar a cabo con las 
dependencias de este Ayuntamiento, sin responsabilidad alguna, 
siendo el Órgano de Control Interno del Municipio quien puede realizar 
las actividades de coordinación de dicho Sistema. 

En ese sentido, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
establece de manera puntual la existencia de sistemas estatales 
anticorrupción, sin embargo no se hace mención de la existencia de 
sistemas municipales anticorrupción. De este modo el municipio, es un 
eslabón dentro de la coordinación que implica el sistema nacional 
anticorrupción, pero no una instancia para diseñar e implementar un 
sistema local anticorrupción y tener un papel más proactivo en el 
sistema nacional anticorrupción. 

Anticorrupción en el Municipio.- El artículo 113 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el Sistema 
Nacional Anticorrupción, que es la instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como fiscalización y control de recursos públicos. 

TUOU[PAOUE 
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Sexta 6º Sesión de la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción. 

Muchas gracias Presidente de la comisión, Regidor, Regidora, mucha 
gracias por la invitación. Si, como bien comenta el Síndico, y como 
comento a lo largo de su exposición, en el año 2020 se extingue 
digamos el sistema municipal anticorrupción porque en su formación 
tenia, digamos como una formación "burocrática", entonces era la 
creación de instituciones a los cuales se destinaba recurso publico y 
ejercían ciertas acciones. El sistema municipal, como bien comento el 
Sindico, si esta previsto, perdón el sistema anticorrupción esta previsto 
a nivel nacional, esta previsto a nivel estatal delimitando quiénes lo 
conforman, cómo lo conforman y cómo se opera, y en el caso de los 
municipios es: ustedes deben coordinarse con el sistema estatal 
anticorrupción y este a su vez con el sistema nacional anticorrupción; 
sin embargo la obligación de la prevención, detección y sanción de la 
corrupción corresponde al municipio. Entonces, de esta manera lo que 
dice, digamos, el comité coordinador, el comité de participación social 
del sistema estatal anticorrupción es: en los municipios es necesario, 
(más allá de si existe la figura de un sistema municipal o no), se tienen 
que tener los mecanismos para la prevención, para la detección y para 
la sanción de la corrupción. En este caso, la iniciativa que se presenta 
en el año 2021, presentado por la entonces Presidenta María Elena 
Limón García, habla sobre la estructura que debe tener la contraloría 
para poder ejercer estas acciones, dice: en el caso de la detección y la 
sanción de la corrupción, la contraloría ya cuenta con instancias para 
hacerlo, una de ellas es la auditoría, en el momento en que la auditoría 
interviene procesos, recurso publico, obra publica, en ese momento es 
cuando asegura que el recurso se este gastando bien, y si no se esta 
gastando bien pues, entonces se inicie un procedimiento de sanción. 
También contamos con la Dirección de Investigación y 
Responsabilidad Administrativa que su función es: en los casos donde 
nosotros recibamos alguna denuncia por algún hecho de corrupción o 
bien, una denuncia por una falta administrativa, nosotros investigamos, 
llevamos acabo el procedimiento; si es una falta no grave la sanciono 
un servidor como titular del Órgano Interno de Control, si es una falta 

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZÁLEZ 

presidente de la Comisión, y el motivo de la invitación a nuestro 
Contralor es precisamente, que nos de su opinión respecto a esto que 
acabo de comentar, y en particular cómo es que pretende, aquí hay 
una propuesta concreta que es contar con una dirección municipal 
anticorrupción, y que obviamente en estos momentos el Órgano de 
Control Interno a través de la Contraloría esta llevando a cabo esta 
función, entonces pedimos su opinión, y que a la Comisión, digamos 
de parte de quien ejerce estas funciones, nos quede claro cual es el 
camino a seguir. Adelante Contralor. 

.. 
llAOUEPAOUE 
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Sexta 6º Sesión de la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción. 

Bien, muchas gracias contralor, creo que quedo perfectamente claro el 
tema es una función que se esta desempeñando actualmente, lo que 
hace alusión a lo que llegaría este caso es que esta un sistema 

PRESIDENTE: 

grave se remite al Tribunal de lo Administrativo, entonces estamos 
cumpliendo con la función de la detección, con la función de la 
sanción, de la investigación a la corrupción; sin embargo, hay un 
apartado importante que es el área de prevención, antes de que se 
creara el sistema municipal que después fue extinto, existía una 
dirección de combate a la corrupción o una dirección anticorrupción 
cuya función principal tiene que ver con la prevención de la corrupción, 
es decir: el diseño de indicadores, el seguimiento de los indicadores, el 
establecimiento de los sistemas de riesgos de corrupción y tienen que 
ver, digámoslo como con un tema más preventivo, entonces la 
propuesta que se hace en este sentido es: la Contraloría debe ejercer 
esta función, la esta realizando, sin embargo, una de las propuestas 
es: creemos el área de la Dirección de combate a la corrupción, qu 
sería su función principal el tema de la prevención, entonces ese e 
como el hecho, sin embargo también se aborda otro tema important 
en esa reforma: nosotros tenemos un reglamento del Órgano lntern 
de Control que digamos ya esta desfasado, esa es una realidad a 
partir de reformas que han ido ocurriendo, reformas que se dieron 
posteriormente en el año 2020 o 2021; y la propuesta que aparece, 
que tuve a bien yo revisar, la propuesta que se hace al Reglamento, 
porque se propone abrogar también el Reglamento del Órgano Interno 
de Control y tener uno nuevo que este conforme a la ley general de 
responsabilidades, conforme a la ley de responsabilidades políticas y 
administrativas del Estado de Jalisco y es tengamos un nuevo 
reglamento; no vamos a crear ni vamos a modificar salvo el área de 
atención a la corrupción quedaría igual pero adaptado a los 
mecanismos que actualmente son vigentes, entonces una de las 
propuestas es: modifiquemos el Reglamento interno de Órgano Interno 
de Control, y el otro, el Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Municipio para establecer esta dirección anticorrupción 
cuya finalidad principal sería el tema de la detección, entonces la 
iniciativa que refirió bien el síndico, va en ese sentido: sustancialmente 
haría el cambio de incluir una dirección anticorrupción, pero, 
aprovecharía la reforma para armonizar nuestros ordenamientos 
municipales ya con las modificaciones de la Ley General de 
Responsabilidades y con la Ley de Responsabilidades Políticas y 
Administrativas del Estado de Jalisco, entonces en eso consiste la 
función principal, como bien comenta el síndico: no estamos obligados 
nosotros a tener un sistema municipal anticorrupción, pero sí estamos 
obligados a prevenir, detectar y sancionar la corrupción como en esa 
parte se esta haciendo. 

TUOU(PAOUE 
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Sexta 6º Sesión de la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción. 

Si muchas gracias, gracias por la invitación Regidores, les van a 

DIRECTOR DE TRANSPARENCIA CESAR IGNACIO BOCANEGRA 
ALVARADO: 

Muchas gracias de nueva cuenta al contralor. Como cuarto punto del 
orden del día, como se comentó en la sesión pasada, tenemos a bien 
contar con la presencia de nuestro Director de Transparencia, gracias 
Director y aquí el informe que estamos pendientes de que nos 
comentara es de acuerdo a las Leyes estatales y federales como qué 
cosas tendríamos que ajustar a nuestro Reglamento; entonces si tiene 
a bien Director, adelante. 

PRESIDENTE: 

Perdón Síndico ¿y si me diera como otra vez el uso de la voz, nada 
mas muy rápido? Le prometo no tomar más de tres minutos. 
Solamente yo quería también como aprovechar para informarles de 
estas funciones que propiamente, aunque no tenemos un sistema 
municipal, se esta realizando; en el tema de la detección de la 
corrupción digámoslo así como una función fiscalizadora, nosotros 
estamos realizando seis auditorias a diferentes dependencias, hemos 
revisado la ejecución, la contratación de treinta y seis obras publicas, 
en el área de investigación administrativa nosotros tenemos noventa y 
siete procedimientos actualmente de investigación administrativa; en el 
área de sanción nosotros tenemos ya nueve procedimientos que se 
están instruyendo para resolver; tenemos cuatro asuntos en el 
Tribunal de lo Administrativo en los cuales se califico como falta grave, 
y bueno pues estamos nosotros también en el área de Asuntos 
Internos, que pertenece a la Contraloría Ciudadana; tenemos nosotros 
cuarenta y cuatro procedimientos del 2021, veinticuatro 
procedimientos del año 2022; entonces todas las funciones y 
actividades que la Ley mandata, la Ley general y la Ley de 
Responsabilidades Políticas, pues las estamos llevando a cabo en la 
Contraloría, lo único seria afinar en esta parte con la dirección 
anticorrupción, para una función específica, de tres que tenemos a 
cargo que es el área de la prevención. 

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZÁLEZ: 

nacional, esta un sistema estatal con una estructura definida y las 
características de cada municipio son distintas, entonces tenemos la 
autonomía para definir cómo vamos a combatir la corrupción; y bueno 
las acotaciones que hace el contralor son pertinentes para poder 
identificar que actualmente se esta llevando a cabo esa función, pero 
hace falta hacer adecuaciones a los Reglamentos internos. 

TLt.OUEPAOUE 
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Sexta 6º Sesión de la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción. 

Muy bien, muchas gracias al Director de Transparencia; entonces si 
tienen a bien, a través de esta presidencia de la comisión mi equipo de 
trabajo se coordinara con nuestro Director de Transparencia para 
empezar a trabajar algunos proyectos, precisamente lo que comentó al 
final, de los datos personales, y una ves teniendo este trabajo ya en 
proyecto hacérselo llegar a la compañera Regidora y al compañero 
Regidor, para en su caso, de ser viable presentar ese dictamen. 
Muchas gracias Director. 

Continuando con la sesión, respecto del quinto punto del orden del 
día que son Asuntos Generales, les pregunto a los asistentes, si tienen 
algo que manifestar. 

PRESIDENTE: 

entregar justamente un reporte de este informe el cual nos dimos a la 
tarea de buscar en la normatividad aplicable tanto en el Instituto 
Nacional, es decir el INAI, como el ITEI aquí en el Estado, acerca de 
aquellas modificaciones que han existido a partir de la fecha en la cual 
se publico el Reglamento actual vigente, que esta fue publicada en la 
gaceta el 23 de septiembre del 2016, entonces pues ya el periodo es 
largo y ha habido varias modificaciones; entonces aquí van a 
identificar en ese reporte las modificaciones que han existido en 
alguna de las Leyes o Reglamentos, y además otros acuerdos que se 
han emitido, algunos lineamientos en temas particulares, por ejemplo 
en el tema de sector publico de protección civil, algunas cuestiones 
que se han promovido acerca de la publicación en los portales de 
transparencia, respecto de redes sociales, y bueno pues sobre todo 
comparto también el tema que no se incluía en lo anterior: la 
protección de datos personales como tal. Si bien la Ley Estatal prevé 
en el artículo 17 la reserva de información, en el 21 los temas de 
confidencialidad, surge a partir del 2017 la Ley de Protección de Datos 
Personales, que creo que es un tema que también se debe adecuar y 
retomar, y al final de esto bueno les presento y propongo algunos que 
tienen que ver con perspectiva de genero, enfoque de derechos 
humanos, igualdad de género, inclusión social, y bueno, por último el 
caso de entrega-recepción. Son algunos de los temas a modo y a 
groso general que yo les manifiesto aquí; un total de nueve 
lineamientos o nueve normatividades en tema de protección de datos 
personales, veintiuno en el tema de transparencia- acceso a la 
información, y otros cuatro que podríamos sumar y considerar; esto a 
tema que los consideremos, los pongamos a estudio y escrutinio de 
cada uno de ustedes y podamos en ese caso realizar las 
modificaciones pertinentes; yo no diría una actualización sino sí, un 
nuevo Reglamento en el cual se incluya el tema de datos personales, 
principalmente. 

. ., 
llAOUEPAOUE 

COMISIÓN EDILICIA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 



8 

Sexta 6º Sesión de la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción. 

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZÁLEZ: 

Si, la parte del Reglamento también tiene que ver con procesos; la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, que digamos, da vida 
a parte al sistema anticorrupción en cuanto a las funciones y más de 
los órganos internos de control, viene a modificar la forma en cómo 
nosotros debemos por ejemplo responsabilizar y sancionar; también 

REGIDORA JAEL CHAMÚ PONCE: 

Lo mismo con el Reglamento interior del Órgano de Control, 
¿abrogarlo y hacer el Reglamento Interior del Órgano Interno de 
Control? 

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZÁLEZ: 

Está dentro del Órgano interno de Control. 

REGIDORA JAEL CHAMÚ PONCE: 

Y esta dirección ¿estaría en un principio dentro del Órgano interno? 

Si, si es necesaria, digamos no hay como un área delimitada que 
tenga esa función que antes tenía, existían antes una dirección 
anticorrupción cuyas atribuciones específicas era el establecimiento de 
los indicadores, la capacitación a los servidores públicos, y si bien, 
realizamos esa función con algunas de las áreas como por ejemplo: 
auditoría, el área a la cual hemos atribuido algunas digámoslo 
funciones, sería lo ideal que hubiera un área cuya responsabilidad 
especifica fuera únicamente la parte de la detección; existía, se lleva el 
sistema municipal, desaparece el sistema municipal; y entonces acá 
el tema es: regresemos, digo a lo mejor puede ser fortalecida como 
bien la iniciativa que se presento con ciertas atribuciones específicas 
para que vuelva la dirección de anticorrupción, cuya finalidad, aunqu 
el tema es digamos por el nombre: anticorrupción, la contraloría en s 
es un órgano anticorrupción porque previene, detecta y sanciona, per 
ese es el nombre que tiene cuya función sería la detección. 

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZÁLEZ: 

¿Me permite Síndico? Yo nada más una duda a la participación del 
Contralor: estoy entendiendo que entonces para usted ¿sí es 
necesaria la creación de la dirección municipal anticorrupción? 

REGIDORA JAEL CHAMÚ PONCE: 

TLAOUCPAOUE 

COMISIÓN EDILICIA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 
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Sexta 6º Sesión de la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción. 

Muchas gracias, sería todo de mi parte. 

REGIDORA JAEL CHAMÚ PONCE: 

viene una propuesta de reforma, de hecho esta iniciativa propone un 
nuevo Reglamento del Órgano Interno de Control, reforma al 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública y reforma al 
Reglamento de Patrimonio; porque por ejemplo: yo haría un 
procedimiento para cuando hay bienes por ejemplo, "procedimientos 
de bienes faltantes en las Entrega-Recepción", o "se extravió y se 
perdió un bien", entonces nosotros tenemos como procedimientos 
establecidos en un Reglamento, pues digámoslo como súper 
desfasado, cuando la Ley General de Responsabilidades nos dijo: a 
ver, todos estos procedimientos que tienen que ver con 
responsabilidad tienes un solo procedimiento: investigación; porque 
tienes un área específica para que lo haga, si determina la 
responsabilidad y es falta no grave tú sancionas, si es falta grave 
aviéntalo al Tribunal de lo Administrativo; entonces también tiene que 
ver con, digamos la modificación de este Reglamento, con el adecuar 
los procesos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, \ 
entonces hay algunos procesos que nosotros tenemos por allá, que \ 
eran antes de 2017, antes de 2020 y entonces con esta modificación 
tienden a fortalecerse; pero la idea concreta sí sería que nosotros 
tengamos una Dirección Anticorrupción cuya función sería la 
prevención; se hace ahorita con la organización interna pero lo ideal 
sería ese siguiente paso. Aprovecho, alguna sugerencia que dio, 
porque algunos municipios comentaban: "oye, pues en el caso de los 
sistemas municipales anticorrupción, este, ¿cómo le hacemos cuando 
no hay recursos, cuando de alguna manera en nuestro Órgano Interno 
de Control está una sola persona por ejemplo en municipios del 
interior del Estado que tienen otra dinámica?", y entonces el Sistema 
Estatal Anticorrupción proponía a los municipios: miren, lo municipal 
es un ámbito que esta totalmente en su autonomía, pero ellos 
sugerían si por alguna razón tu no puedes completar digamos tus 
áreas, tus brazos para articular la prevención, detección y sanción 
pues decía, un mecanismo de red donde estén el Consejo de 
Participación Ciudadana, la Sindicatura, Transparencia, Contraloría; 
diseñen un plan extra, un plan municipal anual, evalúenlo, o sea esa 
era como otra alternativa que dan en la dimensión municipal. Nosotros 
lo que hicimos o lo que se hace en esta propuesta en esa parte, esas 
atribuciones se le conceden a un área especifica que seria la Dirección 
Anticorrupción, que formaría parte del Órgano Interno de Control, que 
justamente tiene esa atribución: la detección prevención y sanción. 

ll.AOUEPAOUE 

COMISIÓN EDILICIA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 
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JOSÉ ROBERTO ARCÍA CASTILLO 

VO AL 

VOCAL 

----JGSITUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
r: -¡) SÍNDICO 

1 

PRESIDENTE 

Integrantes de la Comisión Edilicia de Transparencia y 
Anticorrupció~ 

( 

Como sexto punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 13:30 
trece horas con treinta minutos horas de este día miércoles 15 de 
Junio del 2022. Gracias por su asistencia. 

PRESIDENTE: 

Si, y además de formar parte de la Comisión de Reglamentos también 
va considerado como coadyuvante de esta misma Comisión, entonces 
le cedo el trabajo. Gracias. 

REGIDORA JAEL CHAMÚ PONCE: 

Gracias, y tomando en cuenta sobre todo que la iniciativa parece ser 
que está turnada a la Comisión de Reglamentos, con toda confianza, 
digamos de mi parte, como presidente de esa Comisión, creo que 
también de parte del Contralor puede trabajar en conjunto, si está de 
acuerdo presidenta (Regidora Jael Chamú Ponce ). 

PRESIDENTE: 

TV.OU(P40UE 
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