






Recomendac1on a los Munic1p1os y al Congreso del Estado de Jalisco para la 1nstalac1on y funcionamiento de los Sistemas Municipales 
Anticorrupc1on 

2. Los sistemas municipales funcionarán de manera independiente a las comisiones que se integren
al interior de los Ayuntamientos. En la conformación del Comité de Participación Social podrá
participar el consejo consultivo ciudadano.

3. Los sistemas municipales tendrán atribuciones compatibles con las que esta ley otorga al Sistema
Estatal Anticorrupción y a los órganos que lo conforman, mismas que deberán ser establecidas en
sus reglamentos.

4. El Sistema Estatal Anticorrupción deberá crear mecanismos de coordinación y apoyo con los
sistemas municipales debidamente constituidos y podrá invitar a sus representantes a las sesiones
y reuniones de trabajo del Comité Coordinador y del Comité de Participación Social.

La conclusión que podemos desprender de estas disposiciones es que existe libertad en cuanto a 
la configuración regulativa de las legislaturas locales y de los cabildos municipales en la creación 
de sus sistemas anticorrupción, siempre y cuando los diseños institucionales que construyan sean 
"equivalentes" al modelo nacional. 

Por otra parte, el artículo 113 de la Constitución General, en su último párrafo establece las bases 
constitucionales para la creación de sistemas locales anticorrupción en las entidades federativas, 
menciona también que las facultades de los sistemas anticorrupción locales serán la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades y hechos de corrupción. 

Bajo este esquema, las atribuciones que los municipios pueden desplegar en el ejercicio de sus 
potestades se circunscriben al ámbito de la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas o de hechos de corrupción. No le corresponde la investigación de responsabilidades 
penales que se atribuyen exclusivamente al ministerio público de acuerdo al artículo 21 de la 
Constitución. De igual manera, tampoco toca a los municipios ejercer funciones jurisdiccionales 
reservadas a la función judicial o de control externo -fiscalización- que realiza la Auditoría

� Superior. En este marco institucional, es inviable replicar en los municipios la estructura y funciones 
establecidas para el sistema nacional y para los sistemas anticorrupción en las entidades 
federativas. 
La necesidad de fondo de un sistema anticorrupción tiene que ver con lograr la coordinación 
necesaria entre las instancias con las que ya cuenta y que constituyen de manera imprescindible 
su estructura orgánica, al integrar la participación ciudadana, así como generar información y dato

� útiles para diseñar políticas públicas. De esta manera, la propuesta de estructura y funcionamiento 
para un SMA incluye a las siguientes instancias: 

\ 
Un Comité Coordinador conformado preferentemente por: 

"'\ l. La persona que presida el Comité de Participación Social, quien lo presidirá; 

11. El titular del Órgano Interno de Control; y

Unidad de Transparencia. 
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