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Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 3 
integrantes. 

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. 

Nombre Asistencia Falta Justificación 

1 Síndico José Luis ./ 

Presidente Sal azar 
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 mis compañeros y compañeras 
Regidoras y Regidores, al personal de la Secretaría del Ayuntamiento, 
a la Unidad de Transparencia y demás público en general que nos 
acompaña, siendo las 11 :03 horas de este día miércoles 27 de /) 
Julio 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 Séptima Sesión de la 
Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción, para el 
Informe sobre el análisis sobre la creación de una Dirección de Área 
Anticorrupción. 

LUGAR: PLENO HORARIO 11 :00 horas. 

PRESIDENTE: 

SÉPTIMA 7º SESIÓN DE LA COMISION EDILICIA DE 
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 
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JOSÉqS S~LAZAR MARTÍNEZ 
SINDICO 

- PRESIDENTE 

Integrantes de la Comisión Edilicia de Transparencia y 
Anticorrupción 

Como quinto punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 11 :07 
horas del día miércoles 27 de Julio del 2022. Gracias por su 
asistencia. 

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

PRESIDENTE 

En ese sentido, debemos enfocarnos a contar con un área dedicada a 
prevenir la corrupción, es por ello que se deberá trabajar y estudiar 
con el acuerdo de turno a comisión 1619/2021 /TC que se encuentra 
en análisis de la Comisión de Reglamentos. 

Es menester señalar, de la importancia de contar con un área 
dedicada a la prevención, detección y sanción de la corrupción e 
nuestro Municipio, es necesario tener una estructura dentro de 
contraloría, para poder ejercer dichas acciones, ya que haciendo u a 
investigación sobre las denuncia por posibles actos de corrupció , 
interpuestas ante el Órgano Interno de Control de este Gobier o 
Municipal, en el año 2021 se presentaron 37 denuncias, sin embarg , 
en este año 2022 a la fecha van presentadas 115 denuncias, esto e , 
tres veces más que el año pasado. 

coadyuvantes, con el objeto de abrogar el Reglamento Interior del 
Órgano de Control Interno y creación del Reglamento Interior del 
Órgano Interno de Control, por lo que analizando dicha propuesta, solo 
respecto a los artículos 9 y 25 en donde se señala la integración de la 
Contraloría Municipal, en la que entre otras, contará con una Dirección 
de Área Municipal Anticorrupción así como de sus atribuciones. 


