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Marco Normativo y Alcance de la PEAJAL 

Legislación nacional y general. 

La reforma a la CPEUM del año 2015 sentó las bases para concebir al SNA como 

una instancia a través de la cual se proyecten las políticas públicas para combatir 

las causas que generan la corrupción en el país, mediante mecanismos de 

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes 

en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

Los Sistemas Locales Anticorrupción conforman uno de los cuatro pilares del SNA 

de acuerdo al artículo 7 de LGSNA y conforme a su artículo 36 fracciones I, II y III 

los Sistemas Locales Anticorrupción deberán contar con una integración y 

atribuciones equivalentes al del sistema nacional, tener acceso a la información 

pública necesaria, adecuada y oportuna para desempeñar sus funciones y las 

políticas públicas que emitan deberán tener respuesta de los sujetos públicos a 

quien estén dirigidas. 

Legislación estatal y municipal. 

El SEAJAL es la instancia a través de la cual Jalisco se integra al SNA y su finalidad 

es establecer, articular y evaluar la política anticorrupción en armonización con el 

SNA, se integra por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Social y el 

Sistema Estatal de Fiscalización (Arts. 5 y 6 de la LSAEJ).  

 

A su vez, estos órganos colegiados se integran de la siguiente forma. El CC es 

integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción; de la Contraloría del Estado; un 

representante del Consejo de la Judicatura Estatal; el Presidente del Instituto Estatal 

de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Jalisco; el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; y un representante 

del Comité de Participación Social. El CPS se integra por cinco ciudadanos 
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destacados por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas o el 

combate a la corrupción.  (Art. 107 Ter fracciones I y II de la CPEJ). Por su parte el 

Sistema Estatal de Fiscalización se conforma por la Auditoría Superior del Estado; 

la Contraloría del Estado; los Órganos Internos de Control de los organismos con 

autonomía reconocida en la CPEJ; el OIC del Poder Legislativo; y el OIC del Poder 

Judicial (Art. 37 de la LSAEJ). 

El CC cuenta con una Secretaría Ejecutiva dirigida por un Secretario Técnico, la 

cual le provee de asistencia técnica y de insumos necesarios para el desempeño de 

sus atribuciones (Arts. 25 y 35 de la LSAEJ), y finalmente se cuenta con una 

Comisión Ejecutiva integrada por el Secretario Técnico y el CPS que es la 

generadora de los insumos técnicos para que el CC realice sus funciones, además 

de ser el canal a través del cual el CPS participa en la creación de la PEAJAL. (Arts. 

21 y 31 de la LSAEJ). 

La coordinación municipal en el combate a la corrupción se genera a través de los 

Sistemas Anticorrupción Municipales que podrán crear los municipios de Jalisco 

armonizados con el SEAJAL y el SNA. (Art 36 LSAEJ). 

Alcance (competencias, facultades y atribuciones) 

El alcance de la PEAJAL se condensa en el problema de la corrupción expuesto en 

este documento conservando la alineación que por ley preserva con la PNA y 

atendiendo a las atribuciones, competencias y facultados de las instancias y 

organismos que conforman el SEAJAL: 

 ELABORACIÓN 
 

APROBACIÓN 
 

IMPLEMENTACIÓN SEGUIMIENTO 

Comité 
Coordinador 

 
 

 
Le corresponde 

APROBAR, 
diseñar y 

promocionar la 
PEAJAL que 

elabore el CPS a 
través de la CE 

(Art. 5 y 8 fracc. III 
de la LSAEJ) 
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Comité de 
Participación 

Social 
 

 
A través de la CE 
interviene en la 
ELABORACIÓN 
de la PEAJAL 

(Art. 21 fracción VI 
de la PEAJAL) 

 

   

Comisión 
Ejecutiva 

 
 

 
Debe generar los 
insumos técnicos 

necesarios y 
someterlos a la 
aprobación del 

CC, tales como: 
La PEAJAL; la 

metodología para 
medirla y darle 

seguimiento; los 
informes de las 

evaluaciones que 
someta a su 

consideración el 
Secretario 

Técnico de la SE 
(Art. 31 LSAEJ 
Fracc. I, II y III)  

 

  

Secretaría 
Ejecutiva 

 
 

 
Su objeto es 

brindar apoyo 
técnico al CC y 

proveerle de 
asistencia técnica 

para el 
desempeño de 

sus atribuciones. 
(Art. 25 LSAEJ) 

 

 

Tiene la 
obligación de dar 
SEGUIMIENTO a 
la implementación 
de la PEAJAL que 

por su cuenta 
realicen los EP 
(Art. 5 LSAEJ) 

Entes Públicos   

 
Les compete 

IMPLEMENTAR la 
PEAJAL 

(Art. 5 LSAEJ) 
 

 

 

MARCO NORMATIVO 
Internacional Nacional Estatal 

Convención Interamericana 
contra la Corrupción de la 
Organización de Estados 

Americanos 
 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política del Estado 
de Jalisco 

Convención para Combatir el 
Cohecho de Servidores Públicos 

Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales de la 

Organización para la 

Código Penal Federal Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Jalisco 
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Cooperación y Desarrollo 
Económico 

 
Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Corrupción 

Nacional 

 
Ley de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas de la Federación 

 
Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado 
de Jalisco y sus Municipios 

  
Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción 

 
Ley del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Jalisco 
  

Ley General de 
Responsabilidades 

Administrativas 

 
Ley de Responsabilidades 

Políticas y Administrativas del 
Estado de Jalisco 

 

 Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios 

 Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República 

Ley Orgánica de la Fiscalía del 
Estado de Jalisco 

 Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa 

Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco 

 Ley General de Archivos Ley de Archivos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios 

  Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones 

y Contratación de Servicios del 
Estado de Jalisco y sus 

Municipios 

  Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco 

  Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

  Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal 

 Estatuto Orgánica de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional Anticorrupción 

Estatuto Orgánico de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción 
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Numeralia. 

32 ordenamientos jurídicos fueron consultados. 

3 Convenciones Internacionales 

2 Constituciones Políticas (1 Federal y 1 Estatal) 

2 Códigos Penales 

4 Leyes Generales 

3 Leyes Federales 

11 Leyes Estatales de Jalisco 

2 Estatutos Orgánicos 

5 Reglamentos Municipales (Atoyac, Guadalajara, Lagos de Moreno, 

Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan) 

2 Sistemas Municipales Anticorrupción se han integrado en Jalisco (Guadalajara y 

Zapopan) y 1 más fue disuelto (Tlaquepaque). 


